
PRESENTACIÓN

A las 09,30 horas del día 17 de Noviembre, comen-
zaron unas jornadas, organizadas por el sindicato
Er.N.E,  en las que se trataba de tener un
conocimiento global de la Segunda Actividad y
Jubilación en las diferentes policías de nuestro
entorno y dentro de Europa, como punto de partida
para reclamar a las instituciones implicadas una
respuesta.

La apertura corrió a cago de un miembro de la junta
Rectora del sindicato Er.N.E. (M. Santos) junto a la
Dra. Montserrat Nebrera en representación del
“Centre de Recerca Thomas Becket", que presenta-
ba un completo estudio  realizado por la Universidad
de Cataluña.

La intención del simposio era: trasladar a la clase
política la necesidad de solucionar el problema de la
Jubilación en la Policía e incidir en la  peligrosa
situación a futuro que conllevaría el llegar a la edad
de jubilación, en numeroso grupo de trabajadores,
que redundaría en una merma en la  calidad del ser-
vicio.

Es de lamentar la falta de presencia en el Simposio
de representantes del Departamento de Interior  del
Gobierno Vasco, como responsables directos de la
situación en la Ertzaintza y,  por extensión, de toda
la Policía Vasca.

Montserrat NEBRERA, señaló el  carácter de
continuidad que representan estas    jornadas con la
formación recibida por parte de los Delegados de
Er.N.E en Puente Viesgo, y apuntó  el derecho que
asiste a todos los Policías a la equiparación con el
resto de países Europeos en materia de cobertura
social.
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Señala Peter IBSEN, la complejidad del sistema danés en
materia de Jubilaciones por el sistema de cobertura que
el propio estado ofrece a sus ciudadanos en    diferentes
materias como sanidad, educación, etc.…, y debido a las
aportaciones en materia de impuestos,   superior a la
media europea.

El sistema está basado en años de cotización, siendo la
edad máxima de jubilación a los 63 años para los policías
y de 70 (65) años para los demás funcionarios y
empleados del servicio público

El sistema de cotizaciones se encuentra cubierto
doblemente, por un lado la cantidad final a percibir
dependiendo de las aportaciones durante los años de
cotización, a lo que se añadiría una cantidad que se
recupera en el momento de optar a la jubilación. 

La pensión completa puede alcanzar el 57% en relación
al último salario percibido.

A partir de los 25 años de edad, un empleado del servicio
público gana con cada año de servicio una parte
porcentual de su pensión (hasta 37 años de servicio
abonables).

Debido a un convenio particular, los empleados del
servicio público reciben una gratificación especial
(Gratificación U-65, de 4.923€ al año) hasta llegar a la
edad de jubilación.

A partir de los 65 años de edad reciben una gratificación
que equivale a la renta básica de 7.502 € al año.

El 57% de la pensión es a condición de que el policía
cotice entre unas franjas de 25 a 37 años como máximo,
existiendo una media de cotización de 23,5 años

Existe la posibilidad de una jubilación anticipada a los 60
años, en que la pensión, en caso de accidente laboral o
haber cumplido más de la mitad de los años de servicio
en turnos permanece igual a la percibida a partir de los 63
años.

En principio, en estos casos, hay un descuento
porcentual por cada año anticipado de jubilación del 4%.

Además de estas cantidades habría que sumar otras
coberturas económicas cubiertas por múltiples seguros
adicionales con los que cuentan los policías daneses que
complementan la pérdida de poder adquisitivo que
pudieran sufrir con la jubilación.

Otras posibilidades son:
- Pensiones otorgadas (en caso de contar por lo menos
con tres años de servicio abonables, pero aún sin tener
derecho a recibir una pensión).
- Pensión de supervivencia para los cónyuges (71% de la
pensión completa).
- Pensión de supervivencia para los hijos (3.475 € al año).

Los retos del futuro son:
- El sistema de jubilación anticipada se encuentra bajo
presión política para su supresión.
- El ministerio de Hacienda cuestiona el statu quo del
servicio público.
- La inclusión de la Gratificación U-65 en el cálculo de las
pensiones.

Sobre la  especificación de las tareas a realizar llegado a
una  cierta edad, indica el ponente que, en teoría, hasta
los 63 años puedes estar en la calle, si bien, a partir de la
edad de 58 años, puede solicitar el no trabajar en el turno
de noche o realizar ciertas tareas a determinar por las
Jefaturas siempre que las necesidades del servicio lo
hagan posible.

Sobre la aportación de entidades financieras ajenas al
sistema estatal, opina que no quieren empresas privadas
en el ámbito policial.

PETER IBSEN (Dinamarca)
Vicepresidente de EUROCOP
Situación de la policía Danesa en relación a la Segunda Actividad y Jubilación.
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El plan de pensiones de la Policía para Inglaterra y Gales
está basado en dos indicadores:
- El tiempo de servicio
- La última paga con derecho a la jubilación

Los beneficios se acumulan a razón de un sexagésimo de
paga con derecho a jubilación durante los primeros 20
años de servicio y, posteriormente, se continúa con el
pago de una tasa de dos sexagésimas partes al año hasta
un máximo de cuarenta sexagésimas partes, que se
consigue después de 30 años de servicio.

La pensión de jubilación final está en relación con el
sueldo recibo en los últimos 12 meses antes de la fecha
de jubilación.  Nunca se incluyen las horas extras o los
gastos. 

Hay tres tipos de pensiones
- Una pensión ordinaria
- Una pensión reducida
- Una pensión por enfermedad

Cuando la jubilación se adelanta como resultado de las
lesiones ocasionadas por una acción relacionada con el
servicio (accidente laboral), el policía cobra una pensión
adicional.   

La pensión ordinaria se aplica a un oficial de policía que

se retira con al menos 25 años de servicio.

Como hemos indicado previamente las pensiones se
acumulan a razón de una sexagésima al año para los
primeros 20 años y dos sexagésimas partes al año hasta
un máximo de cuarenta sexagésimas partes. Por
consiguiente, un policía si se retira con 25 años servicio
recibiría treinta sexagésimas partes (1/2) de su paga
como pensión de jubilación. Esta fórmula determina que
la pensión máxima de cuarenta sexagésimas partes (2/3)
se logra después de 30 años de servicio.

Aunque un policía se puede retirar con 25 años o más
servicio, la pensión ordinaria no se cobra hasta haber
alcanzando la edad de 50, siempre y cuando no haya
cumplido los 30 años de servicio, ya que en tal caso la
pensión se paga sin dilación.

Una pensión reducida es cobrada por aquellos policías
que habiendo alcanzado su edad de jubilación reglamen-
taria tienen menos que el servicio de 25 años. El cálculo
de esta pensión se realiza de la misma forma que la
pensión ordinaria.

Las edades de retiro obligatorio en las fuerzas policiales
de Inglaterra y Gales son 55 para agentes y sargentos, 60
para superintendentes y 65 para Jefes policiales.

Una pensión por enfermedad se paga cuando la salud de
un policía le impide realizar las tareas ordinarias del
policía y, además, esta pensión es actualizada para
compensar  la jubilación permanente y anticipada. La
base de compensación cambia según el período de
servicio pero no puede pasar de cuarenta sexagésimas
partes de la paga final. Este tipo de pensión se paga
inmediatamente a pesar de la edad.

Los oficiales que han completado 30 años de servicio o
más, han alcanzado su edad de jubilación reglamentaria,
o bien, han sido jubilados por enfermedad pueden elegir
cobrar  una parte de su pensión en forma de pago único.
Esto es conocido como abono. De tal forma, que hasta el
veinticinco por ciento de la pensión del policía puede ser
cobrada en un pago único. La cantidad es diferente en
base a la edad y a unas tablas de compensación
elaboradas por los actuarios del gobierno.

A modo de ejemplo, si un oficial se retira a los 50 años
con los treinta años de servicio completados recibiría
cuarenta sexagésimas partes de su paga como pensión.
Y además, podría renunciar al veinticinco por ciento de
esa pensión de tal forma que recibe 1500 Libras para
cada £ 100 a las que ha renunciado. 
Así pues, si este policía renuncia a £ 5,000 por año de su

SEAN BOLLON
Policía en Inglaterra y Gales
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pensión recibirá £ 75,000 en un pago único.

El policía que deja el servicio antes de alcanzar la edad
de retiro obligatorio y habiendo completado menos de 25
años acepta una pensión diferida que empezará a cobrar
a partir de la edad de 60 años.

Los oficiales de policía contribuyen 11 % de su paga para
el plan de jubilación, que tiene la fama  de ser
sustancialmente mejor que otros planes de jubilación en
el sector público, y esto es así porque necesariamente
debe reflejar la naturaleza única del trabajo de un oficial
de policía.

En la actualidad hay un número importantes de asuntos
en negociación en relación con los planes de pensión. En
general esos son:

- En abril de 2006 un plan de jubilación nuevo será    intro-

ducido para oficiales de policía reclutados después de
esa fecha. El nuevo plan no será tan generoso como el
actual y las pensiones serán inferiores.
- Las jubilaciones por razones de salud
- Las recompensas por los accidentes laborales y actos
de servicio.

Finalmente abril de 2003 vio la introducción de un  esque-
ma conocido como el esquema de 30 ventajas. 

Este esquema permite a los oficiales que han completado
30 años o más años de servicio y se ha retirado, además,
de haber cobrado la paga del 25%;  reincorporarse al
servicio en su situación anterior. Existen una serie de
criterios que deben cumplir estos policías, entre los
cuales el estado salud es de los más importantes. Un
número de oficiales ha optado por este plan, pero no es
ampliamente usado hasta la fecha.

El modelo de jubilación en Bélgica viene a resultar un
modelo mixto entre el modelo inglés y el establecido en
Dinamarca.

El método aplicable es de reciente aplicación (año 2000 -
2001) tras superar la unificación de toda la estructura
policial, tanto a nivel estatal como local.

Existen tres tipos de jubilación:
- La jubilación de Oficio: Por límite de edad a los 65 años
o por ausencia a causa de enfermedad.
- La jubilación a petición propia: A partir de una edad
determinada y con un número de años de servicio
admisible.
- La jubilación por inaptitud física: Concedida por razones
médicas a un miembro del personal que ya no es apto.

1.- Jubilación de Oficio por límite de edad.
- El Trabajador puede ejercer su actividad profesional
hasta la edad de 65 años. Cumplida esta edad, se jubila
al trabajador de oficio.
la efectividad: se tendría como efectiva a partir del primer
día del mes siguiente al cumplir los 65 años.

2.- Jubilación a demanda.
- El Trabajador pone fin a su carrera de manera voluntaria
y no antes de los siguientes límites de edad:
. 60 años para oficiales y mandos superiores.
. 58 años para los mandos de base e intermedios.

La demanda anticipada debe ser dirigida a las autori-
dades 12 meses antes de la fecha de jubilación deseada.

3.- jubilación por inaptitud física.
En caso de accidente o enfermedad grave, la decisión
será tomada por una "comisión de aptitud del personal
policial", que pronuncia la inaptitud física definitiva de un
miembro del personal.

No hay intervención de la comisión en dos casos:
- Después de la edad de 60 años (oficiales) y 58 años
(otros mandos) cuando el trabajador está enfermo
durante más de 365 días.
- Cuando el trabajador está en disponibilidad después de
haber alcanzado el límite de edad a partir de la cual este
miembro obtiene una pensión anticipada.

Para el cálculo de la cantidad a percibir por el trabajador
será calculada por la comisión, teniendo en cuenta los
últimos 5 años con una cantidad mínima a percibir.

Jan SCHONKEREN  (Bélgica)
National S.L.F.P.-Police



Mínimo de años de servicio en calidad de
Funcionario.
Para poder percibir una pensión de jubilación se tiene en
cuenta un mínimo de años de servicio.

20 años - Para una jubilación alcanzado el límite de edad
de 65 años.
5 años   -  Para una jubilación alcanzado el  límite de edad
de 60 años.
20 años - Para una jubilación anticipada antes de la edad
de los 60 años.
0 - Ante una jubilación por ineptitud física. 

La jubilación diferida exige por lo menos 5 años de servi-
cio.
Se tendrán en consideración aportaciones anteriores, en
caso de prestar servicios con anterioridad al
nombramiento como policía, aquellos servicios prestados
en la administración.

En caso de aportaciones en empleos privados tendría un
tratamiento diferenciado y una pensión diferente a la
obtenida en su calidad de funcionario.

Formula de cálculo
Partiendo de un sueldo de referencia habría que sumarle
los años de servicio admisibles, más un porcentaje
denominado "tantiémes" (fracción determinada por la
naturaleza de los servicios admisibles en función de cada
año de servicios admisibles).

El sueldo de referencia
El sueldo tomado en consideración para el cálculo de la
pensión es el sueldo de los últimos 5 años, calculado
sobre la base de las escalas de sueldo aplicables en la
fecha del comienzo de la jubilación.

También se pueden tomar en cuenta los sueldos vincula-
dos a la función en la que el trabajador ha sido nombrado
a título definitivo, así como los suplementos de sueldo
propios de su función o categoría.

Servicios y periodos admisibles
Además de los años de servicio efectivo y ciertos
periodos de ausencia, también se tienen en cuenta las
"bonificaciones de tiempo".

- La posesión de un diploma conlleva bonificaciones de
tiempo en función del nivel de estudios = duración
mínima de los estudios (estas bonificaciones se adjudican
únicamente si la posesión del diploma fue necesaria para
la contratación o nombramiento).
- Disminución de las bonificaciones en caso de: 
. Prestación de servicios admisibles durante los estudios.
. Ejercicio de una profesión durante los estudios.
. Menos de 20 años de servicio admisibles.

Limitación del importe de la Pensión
El máximo absoluto es de 46.883€
Se obtiene una pensión completa después de 37,5 años
de servicio admisibles con un "tantiéme de 1/50 o
después de 45 años con un "tantiéme" de 1/60.

En caso de carrera mixta con 1/50 y 1/60 se necesitará un
cálculo adaptado.

En caso de no alcanzar el máximo pueden prolongar los
servicios durante 7 años más.

También se permite la compatibilidad con otro tipo de
actividad laboral siempre que no supere el máximo de
cotización más el 15%.

La experiencia acumulada en el sector de la seguridad
pública hace del trabajador jubilado un aspecto
apreciable en el sector de la seguridad privada,
suponiendo un porcentaje de activo del 40% por encima
de la edad  de 52 años.

Existen tantas opciones que llegado a los 58 años con un
máximo de cotización, nadie continúa.

En Bélgica existe un gran debate por el aumento de las
personas mayores en contra de los pocos nacimientos
que se producen.

Licencia anterior a la jubilación
Hasta el 01/04/2006, los miembros del personal del
estado pueden, si cumplen con ciertas condiciones,
beneficiarse de una licencia anterior a la jubilación.

Para la policía local, esta posibilidad depende de una
decisión anterior de las autoridades locales, respecto a
las condiciones y el sueldo.

Por un lado se permite a partir de la edad de los 56 años,
con la obligación de solicitar la jubilación en la edad más
joven prevista por el estatuto, y durante este periodo el
trabajador percibe un sueldo de espera hasta su
jubilación final del 80% de su sueldo de actividad,
tomando en consideración para el cálculo de la pensión
con un “tantiéme" de 1/60.

A partir de los 50 años el policía puede solicitar el "no"
trabajar noches siempre que por necesidades de
personal  lo haga posible y de manera voluntaria.

También, y siempre que se trate de problemas de salud,
pueden solicitar un trabajo de despacho tras pasar por
una "comisión de aptitud" interna, así como solicitar el no
trabajar horas extras.

Sobre regulación de la Segunda Actividad, manifiesta que
a partir de los 50 años no se trabaja en el turno de noche,
siempre que sea posible y de manera voluntaria, pueden
solicitar el no trabajar horas extras, o bien, si existen
problemas de salud se puede solicitar un trabajo de
despacho tras pasar un tribunal médico interno.

Sobre la aportación privada en la policía, indica la "no"
conveniencia de la misma, puesto que la complejidad de
nuestra tarea tiene que estar asumida por la cobertura del
estado: durante 40 años cuidamos del Estado, lo cual,
nos da derecho a exigir reciprocidad.
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El sistema de pensiones a nivel policial se basa en dos
conceptos: Años de Servicio y Edad.

La pensión más alta posible es del 75% en relación al
último salario percibido, después de 40 años de servicio
abonables.

La pensión mínima es del 35% del salario, con un mínimo
de 1.278€.

Generalmente la edad de jubilación para policías sigue
siendo de 60 años.
Baviera es el único estado federal que prevé un incentivo
para los policías que quieran quedarse en el servicio
hasta los 62 años de edad; en el caso de las personas o
cargos cuya permanencia prolongada es solicitada, se les
paga un sobresueldo de 7%.

La pensión normal para cubrir los accidentes en acto de
servicio se basa en la tasa de jubilación alcanzada más
un 20%.

Además hay una pensión calificada para cubrir los
accidentes en acto de servicio (después de una actuación 

consciente y arriesgando la vida), que asciende al 80%
de las remuneraciones correspondientes al grupo en la
escala salarial que está dos escalones más alto que el
que haya alcanzado el policía que sufra un accidente en
acto de servicio.

Si un policía se retira debido a un accidente en acto de
servicio, no se le quita nada de su pensión. Por lo demás
no está previsto que un policía se jubile antes de tiempo
y si lo hace, pierde su derecho a pensión.

Generalmente la edad de jubilación es de 60 años,
independientemente del rango. Varios estados federales
han aprobado modificaciones (o las tienen en fase de
proyecto), las cuales entrarán en vigor en el futuro.

En Renania Palatinado está planeado un modelo diferen-
ciado según el rango.

En principio los agentes de policía se encuentran mejor
que sus colegas del sector privado, lo cual tiene que ser
así debido a la obligación de fidelidad y del deber de
protección correspondiente, los cuales se deben a su vez
a la calidad de funcionarios de policía.
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ALEMANIA
Ponente ausente por motivos de trabajo, pero que amablemente nos traslada la
situación de la Policía en Alemania.



El tema fundamental es la consideración del factor
demográfico en el desarrollo futuro del sistema de pen-
siones en general.

Otros aspectos como las cargas, las reducciones de las
pensiones o la creación de reservas de previsión

dependen todos de la evolución demográfica.

Los retos a futuro consiste en mantener la edad de
jubilación en los 60 años y la conservación de la tasa de
jubilación en un nivel lo más alto posible.



Un poco de Historia

Desde el punto de vista legislativo, la segunda actividad
es una situación heredada de la jubilación forzosa o retiro
que tenían los entonces Cuerpos General de Policía y de
Policía Armada.

Ya en el año 1.975 el Reglamento Orgánico de policía
Gubernativa fijaba las edades de retiro para el cuerpo de
Policía Armada de la siguiente manera:

- Cabos y policías                   54
- Subtenientes y Brigadas         56 
- Sargentos                                  54
- Tenientes                                  58
- Capitanes                                  60
- Comandantes                            62

No obstante la norma decía que
"los que al cumplir esa edad
conserven la actitud física nece-
saria para el servicio y hubieran
observado buena conducta,
podrían obtener la continuación
en el servicio activo hasta los 58
años mediante prórrogas anuales
resueltas discrecionalmente por
el Ministro de la Gobernación, de
acuerdo con las necesidades del
servicio y sin que contra su
resolución quepa recurso
alguno". Evidentemente eran
otros tiempos.

Las edades de jubilación forzosa
para los miembros del Cuerpo
General de Policía quedaban
fijadas en los 62 años, pudiendo
solicitar prórroga hasta los 65
años.

Se producía la paradoja de que
como la jubilación se producía a
una edad inferior a los 65 años
no se completaban los años
mínimos de servicio para deven-
gar una pensión ordinaria por lo
que en muchos casos, las
pensiones no alcanzaban ni las
35.000 antiguas pesetas.

En el año 1.978, la Ley de Policía
del Gobierno de UCD creaba los
cuerpos de Policía Nacional y el 

Cuerpo Superior de Policía y anunciaba la creación de la
situación de segunda actividad para los miembros del
Cuerpo de Policía Nacional, hecho éste que no se pro-
duce hasta el año 1.982. Esta Ley no modificaba las
edades de jubilación o retiro forzoso establecidos en el
Reglamento Orgánico de Policía Gubernativa, pero sí que
introducía importantes matices en sus disposiciones adi-
cionales y transitorias.

Desaparecen las prórrogas de edad para los funcionarios
del Cuerpo Superior de Policía, por lo que a partir de esa
fecha, todos pasan a la situación de jubilado forzoso a los
62 años.

Como decimos es en 1.982 el año en el que se crea la
situación de segunda actividad sólo para el Cuerpo de la
Policía Nacional. Las edades que se establecían eran:

- Coronel                            58 años
- Teniente Coronel               57
- Oficiales y Suboficiales      56
- Cabos y Policías               50

No obstante, establece una prórroga en el servicio activo
hasta los 56 años para cabos y policías, previo
reconocimiento médico y siempre que fuera acreedor a
ello por sus antecedentes personales.

Se establece la edad de jubilación forzosa a los 65 años
para suboficiales, cabos y policías y de 70 para jefes y
oficiales, en aplicación de las normas que regían para los
funcionarios civiles del Estado.

Se establece, además, el pase a la situación de segunda
actividad a petición propia con los siguientes requisitos:
- El Ministerio de Interior convoque vacantes al efecto
- Se tengan cumplidos 25 años de servicio efectivo desde
la toma de posesión del primer empleo de oficial o
suboficial o 30 años de servicio efectivo desde el ingreso
en el Cuerpo de la Policía Nacional.

La Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, unifica los dos cuerpos de policía estatales,
uno civil, el Cuerpo Superior de Policía y otro militar, el
Cuerpo de Policía Nacional en un nuevo cuerpo civil, el
actual cuerpo Nacional de Policía y fija la edad de pase a
segunda actividad para los funcionarios procedentes del
Cuerpo Superior de policía en 62 años, manteniéndose
las ya fijadas para los miembros procedentes de Policía
Nacional. Esta misma Ley establece el imperativo de
crear una Ley de Segunda Actividad para el nuevo
cuerpo, que se produce ocho años después, en 1994.

Esta Ley, cuyo ponente como curiosidad fue el entonces
Diputado y ahora Presidente del Gobierno José Luís
Rodríguez Zapatero fue votada a favor por todos los
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S.U.P.
José Maria BENITO



Grupos de la Cámara, incluido el PNV, y tuvo, siguiendo
con las anécdotas, un solo voto en contra, precisamente
de quien creó la situación de segunda actividad, Rodolfo
Martín Villa, esta Ley como decimos, establece unas
nuevas edades para todos los miembros del CNP
provinieran del Cuerpo que provinieran, rebajando las
edades de la Escala Superior, Ejecutiva y de
Subinspección de 62 años para las dos primeras y 56
para la tercera, a 60, 56 Y 55 años respectivamente y
aumentando la de la Escala Básica de 50 a 55 años

Para terminar este primer aspecto, sin duda un poco
farragoso, la Ley de Medidas Económico-Administrativas
y de Orden Social para el año 2002 modificaba
nuevamente las edades de pase a la situación de segun-
da actividad, estableciendo la posibilidad de continuar
voluntariamente en servicio activo hasta los 58 años para
los miembros de la Escala Básica, de Subinspección y
Ejecutiva del CNP y de forma obligatoria para los que
accedieran a él.

En definitiva, desde el punto de vista político, se ha
tratado por todos los medios de incrementar la edad en
servicio activo y reducir la de segunda actividad, pasando
de los 50 años de la primera norma a los 58 de la actual.
Esto se entiende por la escasez de efectivos policiales y
la reducción de los mismos provocada precisamente por
el pase a la situación de segunda actividad, durante la
segunda mitad de la década de los 90 y esta primera
mitad de la actual década, de entre 3000 y 5000
funcionarios anuales, mientras que los ingresos en ese
mismo período han sido de entre 800 y 1500 funcionarios
anuales. A esto hay que añadir que somos el único
Cuerpo de Funcionarios civiles que tiene éste, como
veremos después, "privilegio". En la actualidad 16.406
funcionarios están en esta situación.

Por hablar de datos concretos y debido al pase a la
situación de segunda actividad de los funcionarios,
hemos pasado de 56.169 efectivos policiales del
año1986, año de la unificación a los 47.605 actuales; es
decir, a pesar de los 13.000 policías que han ingresado
en este periodo, hemos tenido una caída de 9.000
efectivos.

Si a esto añadimos que la edad media del Cuerpo
Nacional de Policía es de 48 años y que el 60% de los
efectivos del Cuerpo tienen más de 43 años, que se están
batiendo constantemente records de criminalidad, que
han aumentado los ciudadanos que disponen de escolta,
que un gran número de mafias se han asentado en
nuestro País y que hay problemas especialmente
sensibles a los que hay que combatir desde el ámbito
policial, tenemos la conjugación necesaria de factores
como para presumir que se hará difícil mantener esta
situación.

Desde el punto de vista económico-presupuestario, la
situación de segunda actividad se hace en la actualidad
insostenible. Para la Administración porque ha pasado de
25.000 millones de las antiguas pesetas (150 millones €)
del año 96 a los ---------------actuales. Lo cual, desde un
punto de vista estrictamente presupuestario y desde el

punto de vista político de pérdida de efectivos y aumento
constante de la criminalidad, no tiene justificación posible.

Pero es que desde el punto de vista del propio funcionario
que llega a esta situación, tampoco es sostenible.
Cuando se creó la situación de segunda actividad se
establecía que los funcionarios en segunda actividad
percibirían el 100 por 100 del sueldo base y trienios y un
complemento de disponibilidad que era fijado anualmente
para cada escala y categoría.

Ya con la Ley de segunda actividad del año 94, el com-
plemento de disponibilidad se fijaba sobre la base del
80% de las retribuciones complementarias de carácter
general, es decir, complemento de destino y componente
general del complemento específico. Esto suponía para
los funcionarios que accedían en aquel momento a la
situación de segunda actividad una pérdida de entre 120
y 180 € mensuales. 

Pero como hemos dicho, esta situación a la
Administración no le gusta y para evitar por una parte que
los funcionarios continúen en activo y por otra no engor-
dar el ya abultado presupuesto, desde el año 94, todos
los incrementos retributivos que se han producido para
los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, lo han
hecho en conceptos que no se tienen en consideración a
la hora de realizar el cálculo de las retribuciones en
segunda actividad, es decir, se han producido incremen-
tos en productividad y en el componente singular del
Complemento específico. Esto ha hecho que de los 120 €
de pérdida del año 94 hayamos pasado a una pérdida
real de retribuciones en la actualidad de entre 512 y
1.514 € mensuales.

Además la Dirección General de la Policía ha incentivado
a aquellos funcionarios que se quedan en segunda activi-
dad con destino con un incremento de las retribuciones, a
través del Catálogo de Puestos de Trabajo, superior a la
de los funcionarios en activo. .

Y con esto llegamos al tercer apartado de la situación de
segunda actividad desde la óptica sindical.

Tengo que decir que para el SUP es una de sus dos
prioridades; una os sonará, la equiparación salarial. La
otra, mejorar la situación de segunda actividad a la que
todos, más pronto o más tarde, llegaremos.

La situación de segunda actividad en el Cuerpo Nacional
de Policía ha sido y es un constante problema para las
organizaciones sindicales en general y para el SUP en
particular, pero también en esto existe un antes y un
después. Si al principio de la puesta en marcha de esta
situación con las posteriores reformas en torno al incre-
mento de edad, la principal reivindicación de los
funcionarios es "me quiero ir cuanto antes", mostrándose
así en contra de estos incrementos de edad, en la actual-
idad la reivindicación es "no me quiero ir" y esa diferencia
en los postulados de los funcionarios no se deben a que
ahora se trabaje menos que antes, que el trabajo sea más
cómodo o que en su casa su pareja no les aguante. No,
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es simplemente que en la actualidad como hemos visto,
la pérdida económica que supone para un funcionario
pasar a la situación de segunda actividad es equivalente
a más de un tercio de su salario mensual. Y esta pérdida
a estas edades en las cuales no se ha terminado de
pagar la hipoteca o los hijos están en edad universitaria,
no se puede asumir. En definitiva, lo que en principio era
una situación de privilegio para los funcionarios policiales,
se ha convertido en una situación de auténtico castigo
para los mismos.

Esto ha hecho que también la acción sindical respecto a
esta situación haya tenido que irremediablemente, variar.
Hemos pasado de no permitir aumentos en las edades de
pase a segunda actividad' a tener que solicitar, por
paradójico que parezca, la desaparición de la situación de
segunda actividad, es decir que a ningún funcionario poli-
cial se le "obligue" a pasar a segunda actividad si no es
por su propio deseo y que pueda continuar en activo
hasta la edad de jubilación.

Para finalizar, quiero hacer una breve referencia a una
situación intermedia entre la situación de activo y la de
segunda actividad y es la segunda actividad con destino.
Esta situación que ya existía desde que se creó la
situación de segunda actividad queda regulada en el
actual Catálogo de Puestos de Trabajo de la Dirección
General de la Policía. A partir de su entrada en vigor, en
todas las Jefaturas Superiores existen relaciones de
puestos de trabajo a desarrollar por funcionarios en
segunda actividad agrupados en torno a la División de
Personal cuando se trate de servicios centrales, Ceuta y

Melilla y en torno a las Jefaturas Superiores respecto de
las Comisarías de su ámbito. Dentro de estas relaciones
por Jefaturas Superiores se podrá asignar a cada
plan tilla un número de plazas que no exceda del 30% de
las plazas que existen en el Catálogo en cada escala para
el personal en activo. Además, para la adscripción se ten-
drá en cuenta la necesidad de la plantilla y los intereses
de los peticionarios.

Estos puestos de trabajo están retribuidos, para fomentar
su ocupación, con unas cuantías superiores que para los
funcionarios en servicio activo.

Son puestos de trabajo no operativos incardinados en el
área de gestión. Desde el SUP hemos propuesto que se
deben regular las funciones, no los puestos de trabajo,
que deben o pueden realizar estos compañeros y como
novedad ya puesta en marcha, aunque desvirtuada,
compañeros en segunda actividad están realizando
labores de protección a mujeres víctimas de malos tratos
en el ámbito familiar, porque en nuestra opinión existen
muchas funciones importantes que realizar en un
colectivo como el nuestro para que estos compañeros se
sientan realizados y bien remunerados para que no
tengan, a los 58 años que andar mendigando o buscando
una ocupación para recuperar, al menos, las retribuciones
que deja de percibir.

Espero que tengáis suerte y que en la Ertzaintza, cuando
consigáis la situación de segunda actividad sea en
mejores condiciones que rigen en la actualidad para el
Cuerpo Nacional de Policía. Estamos seguros que sí.
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En primer lugar, quiero agradecer a Er.N.E la amable
invitación para participar en este Simposio "SEGUNDA
ACTIVIDAD Y JUBILACIÓN EN LA POLlCÍA", en nombre
de la ASOCIACIÓN UNIFICADA DE GUARDIAS
CIVILES.

Nosotros los Guardias Civiles nos sentimos policías y por
ello compartimos idénticas preocupaciones que nuestros
compañeros de otros Cuerpos de Policía.

Sin duda, todo lo relativo a situaciones administrativas por
las que pueda pasar un funcionario de policía es uno de
los aspectos que merecen un seguimiento continuo y una
especialísima atención. En el ámbito de la Guardia Civil,
esta situación administrativa no existe, al menos, con tal
denominación.

Efectivamente, es en el artículo 80 de la ley 42/1.999., de
25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de
la Guardia Civil, en donde aparecen reguladas las
situaciones administrativas en las que puede incardinarse
la vida profesional de un guardia civil. No se contempla la
segunda actividad. Hay que decir que, en cierta medida,
la regulación de las situaciones administrativas de los
guardias civiles no es más que una regulación absoluta-
mente condicionada por el marco regulador de estas
mismas situaciones actualmente existente para las
Fuerzas Armadas.

La situación administrativa que pudiera ser asimilada a lo
que se conoce como "segunda actividad" podría ser la
situación de reserva, regulada específicamente a lo largo
del artículo 86 de la Ley Reguladora del Régimen de
Personal de la Guardia Civil.

Una lectura del citado precepto permite evidenciar, en
primer término, que no existe definición alguna de lo que
ha de entenderse por "reserva". El precepto se limita a
señalar causas diversas que habilitan a un guardia civil a
ser posicionado en esa concreta situación administrativa.
Se tienen en consideración factores como la edad, el
empleo militar, o la decisión, para el caso de los Oficiales
Generales, que puede adoptar el Gobierno, a propuesta
del Ministro de Defensa, previo Informe del Ministro del
Interior. Existe la posibilidad de pasar a la reserva a peti-
ción propia, pero esto depende del cupo que, en cada
caso, se determine de manera conjunta por Defensa e
Interior, para el personal que lleve más de veinte años de
servicio.

Resulta curioso que los cupos para pasar a la reserva a
petición propia, como he señalado, se fijen conjunta-
mente por los ministerios citados. Ello porque los criterios
para establecer el número de funcionarios que podrán 

acogerse a tal supuesto, es definido "de acuerdo con las
previsiones de planeamiento de la seguridad ciudadana".

Puede pasarse a la reserva en los supuestos en que un
guardia civil quede retenido o sean declarados no aptos
para el ascenso, en ambos casos con carácter definitivo.
Si se da este supuesto y el afectado no lleva 20 años de
servicio, no pasará a la situación administrativa de
reserva, si no que pasará directamente a retiro.

En la situación administrativa de reserva no se asciende.
Desde esa situación el afectado podrá pasar a la de
servicios especiales, excedencia voluntaria, suspenso de
empleo y suspenso en funciones. No puede volver a la
situación de servicio activo.

Respecto a la actividad que puede ser desarrollada en la
situación de reserva, se ha de destacar que, con carácter
general, el personal en esta situación estará a disposición
del Ministro del Interior para el cumplimiento de las
funciones policiales, en los términos que se determinen
reglamentariamente. Respecto a los destinos que pueden
prestarse por los Guardias Civiles en reserva son lo que
viene establecido en el artículo 45 del Reglamento
General de Provisión de Destinos, aprobado por Real
Decreto 1.250/2.001., de 19 de noviembre.

Es este, sintéticamente, el marco normativo regulador de
la situación administrativa de reserva. Ya hemos dicho
que no se contempla la situación administrativa especial
de segunda actividad, como hemos dicho que la reserva
no está precedida de una definición conceptual concreta,
lo que, desde nuestro punto de vista, es un grave
defecto de técnica legislativa y puede, en algunos
supuestos, quebrantar el principio de reserva de ley que
afecta a las materias ligadas a la regulación de aspectos
esenciales de la función pública.

Por lo pronto, quisiera aprovechar esta ocasión para
señalar que existe otro supuesto que no es definido como
una situación administrativa en sentido estricto, pero que,
desde nuestro punto de vista - que coincide con la escasa
doctrina que se ha dedicado al estudio de estas
cuestiones - debería ser tenido como tal. Nos referimos a
la situación o estado de APTO CON LIMITACIONES. No
existe definición legal alguna de este supuesto. Estarían
comprendidos en el mismo aquellos guardias civiles que
han perdido parte de su aptitud psicofísica para el
servicio, sin que tal pérdida sea susceptible de ser tenida
como causante de inutilidad permanente para el servicio.

Estamos, por tanto, en un supuesto idéntico al que se
define como causa de pase a la situación de segunda
actividad en la Policía por "INSUFICIENCIA DE LAS
APTITUDES PSICOFISICAS PARA EL DESARROLLO
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DE LA FUNCION POLICIAL", a la que se refiere el
artículo 3 de la Ley 26/1.994, de 29 de septiembre, por la
que se regula la situación de segunda actividad en el
Cuerpo Nacional de Policía.

La APTITUD CON LIMITACIONES de los guardias civiles
no tiene desarrollo reglamentario alguno, de tal forma que
si bien es capaz de alterar el estatus profesional del
guardia civil, en aspectos sustanciadísimos, como el
régimen de ascensos, destinos, cursos de
perfeccionamiento y especialización, etc., de alterar,
como decimos, su carrera profesional no ha sido definido
en modo alguno.

Lo grave de esto es que la Ley 42/1.999., que regula el
Régimen de Personal de los miembros de la Guardia
Civil, tampoco determina, si quiera mínimamente, los
límites precisos que pudieran permitir un desarrollo
reglamentario respetuoso con el principio de reserva de
ley. Ello además de los graves inconvenientes cotidianos
y prácticos, supone un verdadero desapoderamiento del
poder legislativo a favor del ejecutivo, de forma  indis-
criminada, al no fijarse aspecto esenciales como es la
propia definición del supuesto de aptitud con limitaciones
y la falta de conceptuación como situación administrativa
con entidad propia y separada de las otras categorías
establecidas por la Ley.

El caballo de batalla, si se me permite la expresión, está

en la falta de regulación de la segunda actividad en la
Guardia Civil, de tal forma que se integrase la actual
situación administrativa de reserva y la situación de
aquellos guardias civiles declarados como aptos para el
servicio activo con limitaciones, a modo similar a como se
ha hecho con el Cuerpo Nacional de Policía.

La falta de regulación está produciendo grave incidencia
personal en los guardias civiles afectados que ven
truncada su carrera profesional y pasar a integrar una ya
legión de funcionarios sin futuro administrativo, que no
saben en qué destino serán radicados o a qué funciones
serán destinados, y que desconocen si podrán ascender
o no, cambiar de escala, pedir un determinado destino,
percibir unas determinadas retribuciones, concurrir o no a
cursos de especialización, usar o no un pabellón oficial,
etc.

En definitiva, ésta es la situación en la que se encuentran
los guardias civiles, funcionarios policiales tratados como
soldados.

Desde AUGC propugnamos un acercamiento al marco
regulador de los Cuerpos de Policía y un alejamiento
rápido e inteligente, del ámbito de las Fuerzas Armadas,
para prestar un servicio público de calidad, que es el que
nos exige la sociedad española.
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Causas que motivan la Segunda Actividad en el Ayto. de
Zaragoza. 

Por un lado los mismos argumentos que ya establece la
Ley 26 del 94 Las misiones de la policía son:

- OPERATIVAS 
- ARRIESGADAS
- PENOSAS 
- MAYOR DESGASTE FISICO QUE OTROS COLEC-
TIVOS
Y añadiríamos además otros componentes:

- Falta de agilidad en la respues-
ta dada a cierta edad.
- Imagen hacia el ciudadano.
- Mayor promoción en la carrera
profesional.
- Fallecimientos   a   temprana
edad.
- "Ocultación"  de  los  policías
mayores de edad o con deficien-
cias psico-físicas (se les busca
destinos fuera del servicio de
calle o fuera de la vista del
ciudadano).

La gran cantidad de policías que
tras la jubilación (algunos con
mas de 30 años de servicio) y
solían durar no más de 5 años,
(acababan por encontrarse
desplazados en su quehacer
cotidiano por falta de adaptación
a la situación de jubilado y por la
cantidad de esfuerzos físicos y
sobre todo psíquicos, además de
la cantidad de enfermedades que
aún no siendo reconocidas como
profesionales sí son típicas de los
policías columna desviada,
varices, artritis, estomacales, cir-
culatorias, pulmonares.

Esta visión de las labores de la
policía local de Zaragoza que
tenia nuestro sindicato vino a dar
sus frutos cuando tras la
elecciones municipales de 1995
en las que salió un nuevo equipo
de gobierno que tenia entre sus
prioridades la de establecer las
policías de Barrio y de
Proximidad.

EL MOMENTO OPORTUNO
Ellos querían sacar adelante su

proyecto de Policía de Barrio, y CIPOL los suyos: un
calendario mejor, reconocimiento del derecho a portar la
segunda arma, y sobre todo la Segunda Actividad.

En las negociaciones de esta Segunda actividad no solo
tuvimos que convencer a la Corporación con la
Colaboración del Tte. de Alcalde delegado de Policía
Local, sino que los propios sindicatos con representación
en la Policía Local eran contrarios al establecimiento de la
Segunda Actividad, así como los estamentos de Personal
del Ayuntamiento.

Pero esta oportunidad no podíamos desaprovecharla y se
hicieron asambleas, charlas y discusiones a todos los
niveles de la negociación.

LOS SINDICATOS ESTABAN EN CONTRA
Los sindicatos estaban en contra:
- Porque no les cabe en su concepto de policía que se
puedan marchar antes incluso de haber cumplido los 55
años
-  Porque si  se  conseguía  la Segunda Actividad eran un
logro importante para CIPOL en el que ellos no habían
participado.
- Porque se demostraba que habían perdido influencia en
la representación sindical.

EL ESTABLECIMIENTO DE LA SEGUNDA ACTIVIDAD
EN EL AYTO. DE ZARAGOZA
A pesar de todo pudimos confeccionar un reglamento de
Segunda Actividad aprobado el 28 de Febrero de 1997 y
publicada en el BOP el 23-05-1997, que mejoraba la
propia Ley 26/94.

Por un lado se estableció que la aplicación se realizase
en varios años, 1997-2000, de tal modo que de los
aproximadamente 794 policías que éramos, correspondió
pasar a segunda actividad en 1.997 a 87, de los cuales 57
solicitaron quedarse con destino ante la falta de
credibilidad de que podían marcharse a casa y seguir
cobrando hasta la jubilación.

Dado que la previsión de pase a la Segunda Actividad sin
destino no fue masiva, en el segundo año de aplicación
intentamos y conseguimos que compañeros que no
habían cumplido los 55 años pudieran marcharse
estableciendo una serie de plazas sin destino (1 del A, 3
del C y 14 del D) además de se marcharon sin destino 28
del los 35 que tenían opción por edad.

Además establecimos que la diferencia salarial entre los
que se quedaban y los que se marchaban fuese menos
de la establecida en la ley 26/94, ya que conseguimos
que del complemento de Destino se quitasen el 20 %
pero se le añadieron 5.000 por 14 pagas.
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SITUACIÓN ACTUAL
A día de hoy nos encontramos en un fase en la que por
una parte se está complicando la segunda actividad sin
destino y por otra se mejora la Segunda Actividad con
destino (se hace una hora menos, se viste de paisano en
algunos servicios y se va de mañana de lunes a viernes)
al objeto que cada día mas compañeros elijan quedarse
con destino, ya que la gran batalla que nos toca librar con
los técnicos del Ayto. es el monto económico que supone
la Segunda Actividad (unos 100.000 millones de pesetas,
600.000 €, al año.

Por otra parte en las Cortes Aragonesas se está
tramitando una nueva Ley de Coordinación de Policías
Locales de Aragón y quieren modificar la situación de la
Segunda Actividad proponiendo toda con destino.

Esta es una situación que desde CSL-CIPOL no vamos a
consentir y es posible que todos tengamos que defender
el reglamento que tenemos en Zaragoza y me refiero a
todos los policías locales y autonómicos que queramos
tenerla o la estemos disfrutando, dado que si consiguen
quitarlo en Zaragoza donde hay un reglamento aprobado
será difícil establecerlo en otros lugares. No es óbice el
hecho de que desde CSL y otras organizaciones de
policías estemos intentando la jubilación anticipada sin
penalización económica para los policías locales el que
no se defienda la Segunda Actividad desde los 55 años.
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La situación actual de Segunda Actividad en el colectivo
de Mossos D'Esquadra se encuentra en un proceso de
reclamación sindical a los responsables políticos, en la
que en reiteradas ocasiones se ha solicitado de los
mismos un mayor apoyo y atención a los problemas
aparejados a la Segunda Actividad.

La realidad es que ninguna instancia política ha contesta-
do a ninguna oferta planteada por los sindicatos, que en
varias ocasiones, han remitido propuestas de
negociación a los responsables tanto políticos como a los
gobiernos que han pasado por la Generalitat de
Catalunya.

La única regulación establecida en relación a la Segunda
Actividad es el aspecto de la edad, que se encuentra
establecida en los 55 años, pero sin desarrollar las
condiciones haciendo imposible su aplicación.

En el aspecto de la Jubilación, los Mossos D'Esquadra se
encuentran recogidos en el régimen de la Seguridad
Social, estableciendo la edad de jubilación obligatoria en
los 65 años.

Tanto los gobiernos de C.I.U., como en la actualidad el
PSOE., no han aceptado ninguna de las propuestas
presentadas por los sindicatos, generando una gran
decepción en el colectivo de Mossos D'Esquadra.

La propuesta presentada por S.P.C.- CC.OO. pasa por la
reivindicación de rebajar la edad a los 50 años y 20 años
de servicio de manera voluntaria, o de oficio a partir de los
55 años con el argumento de prestar una mejor calidad
del servicio policial, y en el aspecto de Jubilación, rebajar
la edad de pase a los 60 años.

La preocupación de regular la Segunda Actividad y

Jubilación en un colectivo relativamente joven que se
encuentra entre los 25 y 40 años en actividad, no resulta
ser una necesidad palpable por la lejanía en el tiempo,
por lo que supone un esfuerzo importante de pedagogía
sindical explicar esta necesidad.

Resulta envidiable la situación expuesta por los ponentes
de otras policías Europeas, que pone de manifiesto la
necesidad de regular un problema a futuro.





Nuestra intención en esta ponencia es la de definir y
diferenciar de manera clara que es la segunda actividad,
qué es la jubilación, exponer la situación actual en la que
nos encontramos, y cuál es el marco futuro que
pretendemos en ambos conceptos (jubilación y segunda
actividad).

JUBILACION   

Prestación de carácter económico consistente en una
pensión única, vitalicia e imprescriptible, que se concede
al beneficiario, cuando a causa de la edad cesa en el
trabajo, sea por cuenta propia o ajena.

Para poder acceder a la pensión de jubilación contributi-
va el beneficiario ha de estar afiliado a la Seguridad
Social, y en alta o situación asimilada al alta, en el
momento del hecho causante en la Seguridad Social.

Como norma general, la edad de jubilación se establece
en 65 años. Haber cumplido esta edad, es requisito
imprescindible para devengar la pensión de jubilación
cuando no se está en alta en la Seguridad Social en el
momento de producirse el hecho causante.

Periodo mínimo de cotización: Este periodo mínimo se
establece en quince años.

Cuantía: Depende del tiempo de cotización, y de las
cantidades cotizadas. En nuestro caso concreto, la
cotización es sobre el máximo que se puede cotizar. Para
este año la pensión máxima se sitúa en 2.029,27 €
(337.642 pts).

Todos los policías afectados por la Ley de Policía del País
Vasco estamos incluidos en el régimen General de la
Seguridad Social, que señala como edad de jubilación,
los 65 años.

La Jubilación anticipada: La Ley establece dicha
posibilidad, con una perdida de un 8% de la pensión por
cada año de adelanto, es decir, para una persona que se
jubile anticipadamente a los 61 años la pérdida de
pensión es de un 40 %.

El Art. 13 del Acuerdo Regulador de la Ertzaintza
establece unas primas por jubilación voluntaria.

Dentro de la Ley de Seguridad Social existen los denom-
inados "Regímenes especiales", que tienen una bonifi-
cación por año trabajado, atendiendo a la penosidad de
sus trabajos. Estos Regímenes Especiales los hemos
elegido por la reducción de la edad de jubilación en fun-
ción de la penosidad de los puestos de trabajo y son:

Minería y carbón, "la edad mínima de 65 años se rebaja 
al aplicar sobre el tiempo efectivamente trabajado en las
diferentes categorías o especialidades profesionales de
la minería del carbón, un coeficiente que oscila, dependi-
endo del puesto de trabajo, entre un 0,50 (picadores,
barrenistas, etc.) y un 0,05 para trabajadores en el
exterior".

Trabajo en la mar, "al considerarse la actividad de
trabajo en la mar una actividad especialmente penosa y
peligrosa, se han establecido unos coeficientes
reductores en la edad de jubilación, que oscilan entre un
0,40 (petroleros, congeladores, balleneros, etc.) y un 0,10
(trabajo por cuenta ajena, a bordo de embarcaciones
pesqueras de hasta 10 Tn. De registro bruto)".

Estos dos son los casos que contempla la Ley de
Seguridad Social para aplicar un coeficiente reductor
como consecuencia de la penosidad del propio trabajo
realizado.

Clases pasivas, no está dentro de la Ley de Seguridad
Social, es el seguro social de aplicación a la Policía
Nacional. Tiene una edad de jubilación forzosa a los 65
años, pero también regula la jubilación voluntaria, "… un
funcionario puede solicitar la jubilación voluntaria en
cuanto tenga reconocidos treinta años de servicios al
estado, y cumplidos 60 años de edad.

Esta modalidad de jubilación no da derecho a ninguna
gratificación ni bonificación, aunque el jubilarse antes de
los 65 años de edad tampoco da lugar a rebajas en la
pensión, como ocurre en el régimen General de la
Seguridad Social.

Todos los funcionarios incluidos en el régimen de clases
pasivas, pueden acogerse a esta jubilación voluntaria." 

LEY 24/ 2001,  De 27 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas, y del Orden Social. Esta Ley introduce
una importante novedad en su disposición adicional
trigésima segunda (32). Jubilación de los funcionarios de
los cuerpos de policía de las comunidades
Autónomas…."El gobierno, en el plazo más breve
posible, presentará un informe en el que se analizará la
situación de los funcionarios de las Policías Autonómicas,
en el nuevo  marco de la jubilación gradual y flexible en
función de la edad de jubilación, en comparación con el
resto de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
estado"…

Somos conscientes de que al solicitar el adelanto de la
edad de jubilación, estamos nadando "contra corriente",
ya que la normativa en materia de jubilación en toda la
U.E. tiene tendencia a aumentar dicha edad, pero es el
deber de esta sociedad el definir qué tipo de policía
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quiere, y si es factible tener una policía en la que un 80 %
de sus miembros llegará a estar entre los 55 y 65 años. 

Hay que buscar un equilibrio entre edad y experiencia, la
creación de la Ertzaintza hace 22 años supuso para esta
sociedad contar con una policía muy joven en todos los
sentidos, pero con la carencia de falta de experiencia en
todos los campos, ahora corremos el riesgo de
encontrarnos con una policía experimentada pero
envejecida y cansada.

Es el momento de encontrar este equilibrio entre edad y
experiencia, porque es tan malo tener una Policía joven
sin experiencia, como una envejecida y sin facultades
para el trabajo que debe desarrollar, aún cuando tenga
experiencia.

SEGUNDA ACTIVIDAD

Lo primero que hemos de decir acerca de la segunda
actividad que en toda Europa no existe ninguna figura
parecida, en el único lugar en que se produce esta figura
es en España.

Hay dos formas, en teoría, de obtener una segunda
actividad, según establece la ley de Policía del País
Vasco. Por una insuficiencia física o psíquica (discapaci-
dad) o por llegar a una determinada edad.  

Y existen dos modalidades de segunda actividad, con
destino o sin destino.

En la práctica tan solo podemos hablar de la situación
administrativa de segunda actividad por discapacidad con
destino, ya que no está señalada la edad de pase a la
situación de segunda actividad por edad y si nos
concediesen una segunda actividad sin destino nos
encontraríamos en una situación muy delicada ya que la
Ley de Policía establece como salario el 100% de las
retribuciones básicas, es decir, salario base y trienios. 

MARCO JURIDICO EN EUSKADI

Para entender qué es la 2ª actividad tenemos que hacer
refrencia a cuatro normas:

1 - Ley de Policía del País Vasco
2 - Decreto por el que se desarrollan determinados
aspectos relativos al pase de la situación administrativa
de 2ª actividad.
3 - Orden de 28 de septiembre de 2001, del Consejero de
Interior de modificación de la Relación de Puestos de
Trabajo.
4 - Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo de
la Ertzaintza de 1999.

Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco

Artículo 85.-
Los funcionarios de los Cuerpos de Policía del País
Vasco, con excepción de quienes pertenezcan a la Escala
de Facultativos y Técnicos de la Ertzaintza, podrán pasar

a la situación de segunda actividad por alguna de las
siguientes causas:
a) Cumplimiento de la edad que se determine por ley del
Parlamento Vasco para cada categoría.
b) Insuficiencia apreciable, y presumiblemente
permanente, de las facultades físicas o psíquicas nece-
sarias para el eficaz desempeño de las funciones propias
de la categoría, de conformidad con lo previsto en el
artículo 87.

Artículo 86.-
1.- El pase a la situación de segunda actividad en razón
de la edad se declarará de oficio, cualquiera que sea la
situación administrativa en la que se encuentre el
funcionario, sin perjuicio de que, si ésta fuera distinta a la
de servicio activo, pueda continuar en la misma. En este
último caso, el derecho a la reserva del puesto de
trabajo, en aquellas situaciones que lo tengan reconoci-
do, se entenderá condicionado a que el ocupado
anteriormente resulte de susceptible desempeño en la
nueva situación de segunda actividad.

2.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y
atendiendo a las disponibilidades de personal existentes
y a las necesidades orgánicas y funcionales del Cuerpo,
el Departamento de Interior y los órganos competentes de
las entidades locales podrán limitar, para cada año
natural y categoría, el número máximo de funcionarios
que puedan pasar a la situación de segunda actividad,
prorrogando la permanencia en el servicio activo de
quienes, en orden inverso al de la fecha en que cumplan
la edad, excedan del cupo así fijado. Asimismo, podrá
aplazarse el pase a la situación de segunda actividad, por
sucesivos períodos de un año, cuando exista petición
expresa del interesado y siempre que medie informe
favorable del Tribunal Médico a que se refiere el apartado
segundo del artículo siguiente.

Artículo 87.-
1.- Pasarán a la situación de segunda actividad aquellos
funcionarios que antes de cumplir la edad reglamentaria-
mente establecida, o cumplida ésta si hubieran obtenido
la prórroga en la situación de servicio activo, tengan una
disminución apreciable de las facultades psíquicas o
físicas necesarias para el ejercicio de sus funciones que,
sin impedirles la eficaz realización de las fundamentales
tareas de la profesión policial, determine una insuficiente
capacidad de carácter permanente para el pleno
desempeño de las propias de su categoría. La
declaración en segunda actividad, en el supuesto al que
se refiere el presente artículo, únicamente podrá
producirse desde la situación de servicio activo.

2.- El procedimiento podrá iniciarse de oficio o a instancia
del interesado, y la evaluación de la incapacidad
corresponderá a un Tribunal Médico compuesto por tres
facultativos, que se designarán por el Departamento de
Interior u órgano competente de la respectiva entidad
local, uno de ellos a propuesta de representación sindical.
El Tribunal podrá recabar la participación de aquellos
especialistas que estime precisos para el correcto
ejercicio de su función, y disponer la práctica de cuantas
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pruebas, reconocimientos o exploraciones médicas con-
sidere necesarias a tal fin.

3.- Los dictámenes emitidos por el Tribunal Médico vincu-
larán al órgano competente para declarar la situación de
segunda actividad, sin perjuicio de que éste, si apreciara
la existencia de alguna irregularidad invalidante, pueda
proceder a su revisión conforme a las normas regulado-
ras del procedimiento administrativo.

4.- Si, como consecuencia de los reconocimientos efectu-
ados, el Tribunal apreciara en el funcionario un estado de
imposibilidad física o de disminución de sus facultades
que le incapaciten con carácter permanente para el
desempeño de sus funciones, lo pondrá en conocimiento
del órgano competente al objeto de que se tramite el
oportuno expediente de incapacidad y, si así procede, su
jubilación forzosa.
5.- El Gobierno Vasco determinará reglamentariamente
para cada categoría el cuadro de incapacidades
determinantes del pase a la situación de segunda

actividad.

Artículo 88.-

1.- Los funcionarios declarados en situación de segunda
actividad quedarán a disposición del Departamento de
Interior u órgano competente de la respectiva entidad
local, y deberán desarrollar funciones policiales ordinarias
cuando razones de servicio lo requieran y mientras éstas
persistan.

2.- Asimismo, podrán ocupar, con sujeción a las previ-
siones contenidas en el Capítulo II del Título III de esta
ley, aquellos puestos de trabajo que resulten de suscepti-
ble desempeño por personal en situación de segunda
actividad conforme a lo establecido en las relaciones de
puestos de trabajo.

3.- Durante la permanencia en la situación de segunda
actividad, los funcionarios percibirán las retribuciones
básicas correspondientes a su categoría y aquéllas de
carácter personal que tuvieran reconocidas, incluidas las
que correspondan en concepto de trienios,    que      con-
tinuarán perfeccionándose en dicha situación. Sin per-
juicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, cuando
ocupen un puesto de trabajo percibirán las retribuciones
complementarias asignadas al mismo, y, si por razones
de servicio tuvieran que prestar funciones policiales
ordinarias, las propias del puesto al que éstas correspon-
dan, en proporción al tiempo efectivo de prestación de las
mismas.

4.- En aquellos supuestos en que el funcionario haya sido
declarado en situación de incapacidad permanente por
los órganos competentes de la Seguridad Social, sin que
proceda su jubilación forzosa, las retribuciones
complementarias que le correspondan se minorarán en la
misma cuantía que importe la prestación de pago
periódico que tenga reconocida en aquel concepto.

SEGUNDA ACTIVIDAD POR DISCAPACIDAD

Los artículos 85 B y 87 de la Ley 4/92 de Policía del País
Vasco recogen la llamada segunda actividad por
discapacidad, desarrollado mediante el Decreto 7/98. 

DECRETO 7/1998, de 27 de enero, por el que se desar-
rollan determinados aspectos relativos al pase a la
situación administrativa de segunda actividad de los
funcionarios de los cuerpos de la Policía del País Vasco.

Las funciones legalmente atribuidas a los Cuerpos de
Policía del País Vasco son eminentemente operativas y,
en ocasiones, arriesgadas y penosas, por lo que su
desempeño requiere determinadas aptitudes físicas y
psíquicas en sus funcionarios; aptitudes que, siendo
imprescindibles para una óptima realización de la función
policial, normalmente se van perdiendo con la edad o por
determinadas circunstancias,  determinando en algunos
casos la imposibilidad de desempeñar plenamente las
funciones propias de la categoría del funcionario, y en
otros incluso la imposibilidad de desempeñar eficazmente
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las fundamentales tareas de la profesión policial. 

Si bien no se ha promulgado aún por el Parlamento
Vasco la Ley que establezca, para cada categoría, la
edad de pase a la situación de segunda actividad, sí
se considera necesario establecer, sin demora, tanto el
procedimiento administrativo de declaración del pase a la
situación administrativa de segunda actividad por insufi-
ciencia o disminución de las facultades físicas y/o
psíquicas, como el cuadro de incapacidades en base al
cual declarar dicho pase, cuestión esta que exige una
previa delimitación tanto de lo que ha de entenderse por
fundamentales tareas de la profesión policial, como de
cuál es la mínima capacidad exigible para considerar que
el desempeño de esas tareas es eficaz; así como
delimitar la composición y actuación del Tribunal Médico
que ha de evaluar la incapacidad y dictaminar el pase a
dicha situación.

Artículo 2.-
Pase a la situación de segunda actividad por la causa
prevista en el art. 85.b) de la Ley 4/1992, de 17 de julio. 

1.- Pasarán a la situación de segunda actividad aquellos
funcionarios que, antes de cumplir la edad a que se
refiere el Art. 85 de la Ley 4/1992, de 17 de julio, o
cumplida ésta si hubieran obtenido la prórroga en la
situación de servicio activo, tengan una disminución
apreciable de las facultades psíquicas o físicas nece-
sarias para el ejercicio de sus funciones que, sin
impedirles la eficaz realización de las fundamentales
tareas de la profesión policial, determine una insuficiente
capacidad de carácter permanente para el pleno
desempeño de las propias de su categoría. La
declaración en segunda actividad, en el supuesto al que
se refiere el presente artículo, únicamente podrá
producirse desde la situación de servicio activo (artículo
87. 1 de la Ley 4/1992, de 17 de julio).

Conforme al Art. 85 de la Ley 4/1992, de 17 de julio, se
excluyen del pase a la situación de segunda actividad a
los funcionarios que pertenezcan a la Escala de
Facultativos y Técnicos de la Ertzaintza.

2.- A los efectos previstos en el presente decreto se
consideran tareas fundamentales de la profesión
policial las relativas al mantenimiento y restauración
del orden y la seguridad ciudadana, la prevención de
hechos delictivos, su investigación, y la persecución
de los culpables; tareas cuyo eficaz desempeño exige
una elemental capacidad tanto para el uso y el
manejo de armas de fuego y demás defensas
reglamentarias, como para la conducción de vehícu-
los en condiciones normales, así como una elemental
capacidad motriz / motora.

Artículo 4.-
Efectos de la declaración de pase a situación de segunda
actividad.

2.- Los funcionarios declarados en situación de segunda
actividad quedarán a disposición del Departamento de
Interior u órgano competente de la respectiva entidad

local, y deberán desarrollar funciones policiales ordinarias
cuando razones de servicio lo requieran y mientras estas
persistan.

ORDEN de 28 de septiembre de 2001, del Consejero de
Interior, de modificación de la relación de puestos de
trabajo de la Ertzaintza.

Donde se recoge la existencia de diversas plazas de
2ª actividad en los diferentes centros policiales.
Normalmente 5 plazas en comisarías pequeñas y
medianas y 10 en las grandes, todas de agente de
Seguridad Ciudadana. 

PROBLEMÁTICA

El principal problema que se produce es de definición ya
que mientras el Decreto de la Ertzaintza establece que
pasarán a la situación de segunda actividad aquellos
funcionarios que, antes de cumplir la edad a que se
refiere el Art. 85 de la Ley 4/1992, de 17 de julio, o
cumplida ésta si hubieran obtenido la prórroga en la
situación de servicio activo, tengan una disminución
apreciable de las facultades psíquicas o físicas
necesarias para el ejercicio de sus funciones que, sin
impedirles la eficaz realización de las fundamentales
tareas de la profesión policial, determine una insuficiente
capacidad de carácter permanente para el pleno
desempeño de las propias de su categoría. Y que  se
consideran tareas fundamentales de la profesión policial
las relativas al mantenimiento y restauración del orden y
la seguridad ciudadana, la prevención de hechos
delictivos, su investigación, y la persecución de los
culpables; tareas cuyo eficaz desempeño exige una
elemental capacidad tanto para el uso y el manejo de
armas de fuego y demás defensas reglamentarias, como
para la conducción de vehículos en condiciones
normales, así como una elemental capacidad
motriz / motora.

Es decir, para los dirigentes políticos de la Ertzaintza, un
ertzaina en segunda actividad no se diferencia en nada
de otro en servicio activo, ya que el primero debe ser
capaz, al menos en teoría, de realizar las mismas tareas
que el segundo. 

Otros legisladores han sido mucho mas realistas con la
problemática que tenían entre manos, así la Orden de 30
de diciembre de 1998 por la que se determinan las
funciones de los miembros del Cuerpo Nacional de
Policía en la situación de segunda actividad en su
artículo primero dispone: Los funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía que pasen a la situación de segunda
actividad podrán desempeñar funciones instrumentales
de gestión, asesoramiento y apoyo de la actividad policial,
de acuerdo con su capacidad, formación, conocimientos,
experiencia y las aptitudes necesarias que para cada
especifica función se deban acreditar, así como de la
escala de pertenencia.

Posteriormente enumera las funciones y dice que se
pueden  concretar  en  los  siguientes  tipos  de  tareas  o 
actividades:
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a) Actividades docentes en centros de formación policial, 
excepto las que se refieran a materias específicas
policiales para las que se requiera una directa
interrelación con el servicio activo; interpretación de
idiomas; tareas burocráticas de carácter informático; las
propias del personal de la banda sinfónica del CNP, y las
correspondientes a secretarios de expedientes
disciplinarios.

b) Las propias de mecánicos de helicópteros, instructores
de tiro, sistemas de telecomunicaciones y profesores de
Seguridad Vial; las de control y mantenimiento de vehí-
culos, y, en general, demás funciones auxiliares de auto-
moción, telecomunicaciones, armamento, vestuario y
equipo.

c) Tareas de estadística, análisis y estudio de datos y
otras cuestiones auxiliares de interés relativas a la
actividad policial.

d) Manejo, control y mantenimiento, en su caso, de
máquinas, aparatos, utensilios, medios, equipos,
instrumental y material en general, utilizables en el ámbito
de la Dirección General de la Policía que no implique el
ejercicio de actividades operativas policiales.

e) Tareas de reseña policial, fotografía y reproducción
documental,  realizadas  en  laboratorios  y  centros
policiales.
f) Las propias de operadores de radio, telefonía y comu-
nicaciones en general.

g) Control de entrada y seguridad interior de los edificios
policiales.

h) Control de mantenimiento de edificios, instalaciones y
demás medios policiales.

i) Cuidado y alimentación de caballos y perros utilizados
en actuaciones  policiales.

j) Venta, distribución y entrega de impresos, realización
de funciones necesarias para la expedición de permisos,
certificados y documentos en general e información y
atención al público en las dependencias policiales.

k) En general, todas aquellas actividades técnicas, de
asesoramiento, gestión y apoyo de la actividad policial o
relacionadas con la misma, de características similares a
las expresadas en los epígrafes anteriores, siempre que
no impliquen actuaciones policiales operativas, ya
sean desarrolladas por servicios ordinarios o por
unidades especiales, en las áreas de Seguridad
Ciudadana, policía judicial, información, policía científica
y extranjería, ni mando, coordinación o control de
unidades operativas en dichos campos. 

Los problemas en la ertzaintza se producen fundamental-
mente en tres frentes:

1.- La asignación de un número fijo de plazas (5-10) por
cada Unidad se ha realizado sin ningún criterio serio, es
más, en ninguna orden de relación de puestos de trabajo
hay una memoria que explique bajo qué criterios se
asigna ese número de plazas a cada unidad, teniendo las



mismas plazas una Unidad con 100 agentes que otra con
el doble de agentes, y todo esto enlaza con el siguiente
problema. 

Estas plazas son sólo de la categoría de Agente de
Seguridad Ciudadana, es decir, si quien está en situación
de Segunda Actividad es un ertzaina que no sea agente,
o que tenga una especialidad, nos encontramos con un
problema, ya que no existen plazas para él. 

2.- No existe un catálogo de puestos, por lo que no
tenemos determinadas las diferentes tareas que se
deben desarrollar en cada puesto de trabajo, así por
ejemplo dentro de la categoría de agente de seguridad
ciudadana no se diferencia las funciones que desarrolla
dicho agente, englobando dentro de esta denominación
tareas tales como operador de radio, tareas administrati-
vas (línea A ó B), vigilancia estática de centro de trabajo
(pecera), vigilancia de cámaras, almaceneros, archivos,
laboratorio fotográfico, etc.  La mayoría de estos puestos
nombrados, en nuestra opinión, debieran estar
destinados al personal que se encuentre en situación de
segunda actividad. 

En el catálogo de puestos debieran quedar recogidos e
individualizados todos los puestos existentes en la Policía
Vasca, y todas las funciones y tareas a realizar en cada
uno de ellos. De esta forma quedarían claros los puestos
que pueden asignarse en atención a la disminución
física/psíquica que presente el Agente en situación de
segunda actividad.

El mantenimiento de esta situación, la falta de catálogo de
puestos, da lugar a casos curiosos como es que en
algunas unidades de la Ertzaintza los puestos de gestión
administrativa están ocupados por agentes de la
Ertzaintza en situación de servicio activo, es decir sin
estar en situación de segunda actividad, (línea A). Este
personal queda determinado a criterio de la Jefatura de
cada Unidad, tanto en número como en tareas. Cuando a
estas Unidades se incorpora personal en situación de
segunda actividad, en vez  de pasar a ocupar una de las
plazas ya existentes, se inventa una plaza nueva,
incrementándose de esta forma el personal en funciones
administrativas, y detrayéndose por tanto este personal
de las tareas propias de seguridad ciudadana.

3.-  El otro gran problema que se plantea en la situación
de segunda actividad, es de procedimiento, ya que el
Art. 17, apartado 2 (procedimiento iniciado a instancia de
parte), recoge…."deberá acompañar necesariamente a
su solicitud copia de la resolución del expediente de
incapacidad laboral por la Seguridad Social, caso de
haberse emitido”. En caso contrario deberá aportar
certificado acreditativo de haberse iniciado el
procedimiento de declaración de incapacidades laborales
ante la Seguridad Social, es decir, nos encontramos
con personal que teniendo una clara discapacidad física
o psíquica, no acude al tribunal de segunda actividad, ya
que previamente se arriesga a que el tribunal de
valoración de incapacidades (UMVI) le conceda una
incapacidad permanente total (jubilación con el 55 % de

la base reguladora) que en ningún caso desea, y al
contrario personal que ve denegada en los tribunales su
incapacidad permanente, ya que los jueces entienden
que en la Policía Vasca existe una situación administrati-
va llamada segunda actividad, que está dedicada a estos
puestos de trabajo. Igualmente, en las situaciones donde
la discapacidad del agente es superior a lo señalado en el
Decreto, pero no suficiente para el reconocimiento por la
Seguridad Social de una incapacidad Permanente Total,
se produce un vacío, que hasta ahora se soluciona caso
por caso, quedando siempre a criterio del Departamento,
y en última instancia en situación de Servicio Activo.

Más aún, la contradicción se produce en la propia Ley de
Policía del País Vasco, una Ley  de carácter administra-
tivo, que incorpora artículos de ámbito social, como son
los artículo 66 y 88.4

.. Art. 66 "cuando se trate de proveer puestos de trabajo
de susceptible desempeño por personal en segunda
actividad, gozarán de preferencia en su adjudicación los
funcionarios declarados en dicha situación administrativa,
y dentro de ellos, quienes se encuentren en situación de
incapacidad permanente total, que derive de accidente
de trabajo."

…. Art. 88, 4"en aquellos supuestos en que el funcionario
haya sido declarado en situación de incapacidad
permanente por los órganos competentes de la
Seguridad Social, sin que proceda su jubilación forzosa,
las retribuciones complementarias que le correspondan
se minorarán en la misma cuantía que importe la
prestación de pago periódico que tenga reconocida en
aquel concepto."



Dos reflexiones en cuanto a estos artículos, la primera
que la Ley deja claro que el personal en situación de
incapacidad permanente total que derive de accidente de
trabajo tiene preferencia para ocupar las plazas de
segunda actividad, como así reconoce también el
Art. 88, 4, que al hablar de incapacidad permanente sin
que     proceda la jubilación forzosa, y de la minoración de
retribuciones en la misma cuantía que importe la
prestación de pago periódico, sólo puede estar haciendo
referencia a un tipo de incapacidad permanente, la
Incapacidad Permanente Total.

La segunda reflexión es que el Departamento de Interior
vulnera su propia Ley, al no haber, ni haber habido,
nadie con una Incapacidad Permanente Total, ya sea
por causas comunes o laborales, que se encuentre a
su vez en situación de Segunda actividad, siendo
sistemáticamente denegadas todas las solicitudes
realizadas por los afectados en ese sentido.

SEGUNDA ACTIVIDAD POR EDAD

Habiendo realizado la crítica a la segunda actividad por
discapacidad, hay que decir que no todo es malo, ya que
a pesar de estar mal regulado, al menos existe una
regulación, esto nos sirve para introducir la segunda
actividad por edad, y lo primero que debemos  decir es
que a fecha de hoy no existe ningún tipo de regulación, y
ya han pasado doce años y medio desde la aprobación
de la Ley de Policía, Ley en la que se incorpora la
segunda actividad por edad. 

La Ley de Policía  en su artículo 88.3 dice que durante la
permanencia en la situación de segunda actividad (sin
destino), los funcionarios percibirán las retribuciones
básicas correspondientes a su categoría y aquellas de
carácter personal que tuvieran reconocidas, incluidas las
que correspondan en concepto de trienios. El salario base
esta situado en 542,47 euros en la escala básica, que
para una agente de seguridad ciudadana sin trienios
supone un 27,30 % del total de sus retribuciones
mensuales brutas. 

De lo único que podemos hablar de lo hecho hasta hoy es
de los incumplimientos que el Gobierno Vasco ha
realizado a través de la Consejería de Interior en sus
sucesivos mandatos.

Los más flagrantes son los del actual Consejero. Así en
su comparecencia Inicial de Legislatura en sede
Parlamentaria (en su primera legislatura), y en un
contexto donde desarrolla los objetivos de incremento de
la calidad en la ertzaintza,  dice

…" en esta legislatura debe avanzarse significativamente
en el desarrollo y previsión de la denominada segunda
actividad, cuestión que en razón de la pirámide de edad
de nuestra ertzaintza no puede aplazarse en el tiempo".

No contento con este flagrante incumplimiento, en la
comparecencia inicial de su segunda legislatura, también
en sede parlamentaria, promete lo siguiente:

…" Para finalizar el área de seguridad quiero citar
algunas prioridades organizativas que abordaremos en el
desarrollo de la legislatura:

1.- Regulación Legal de la segunda actividad

En esta materia debe subrayarse que se asumieron com-
promisos concretos económicos en el Convenio Colectivo
suscrito a tres años entre el Departamento y el Sindicato
Er.N.E., vigentes en la actualidad (lo decía en el 2001, y
sigue vigente en el 2004) hasta finalizar el presente
ejercicio.

Así, desde 1999 y para el término del año 2001, se
habrán reservado para esta finalidad, 3400 millones de
pesetas, lo que supone un esfuerzo financiero nunca
hecho hasta el momento por el Departamento.

También se presentará, de conformidad con la
programación legislativa del Gobierno, el proyecto de
Ley Regulador de la edad de paso a segunda
actividad, previsto en la Ley de Policía"…

Como curiosidad y para comprobar el grado de los
incumplimientos de este departamento hay que citar
cuáles eran las cinco prioridades, especialmente las tres
primeras, que anteriormente hemos mencionado, y ser
los ertzainak los que realicéis la valoración, ahorrándonos
la acidez:

1.- Regulación legal de la segunda actividad



2.- Desarrollo  de la  formación  permanente   en   la
Ertzaintza.
3.- Planificación de la carrera profesional.
4.- Finalización del concurso despliegue.
5.- Proceso de selección y formación de la 17 promoción.

Como verán en la última comparecencia mencionada
ante el Parlamento Vasco, el Consejero de Interior hace
mención al Convenio colectivo suscrito a tres años
(1999-2001) entre el Departamento de Interior y Er.N.E. y
así introducimos el siguiente de los incumplimientos:

El artículo 55.-
Segunda actividad por edad.

1.- Los funcionarios de policía del País Vasco, podrán
pasar a la situación de segunda actividad por
cumplimiento de la edad que se determine por Ley del
Parlamento Vasco para cada categoría, con derecho a las
percepciones económicas que por Ley se determinen.

2.- Asimismo, y en el plazo de 6 meses a partir de la
entrada en vigor del presente Acuerdo, el Departamento
de Interior, previa negociación en la Mesa 103, aprobará
un plan de bajas voluntarias al que podrán acogerse los
funcionarios antes de alcanzar la edad de pase a la
situación de segunda actividad. La baja en el Cuerpo en
estas condiciones será incentivada de cara a satisfacer
las percepciones económicas suficientes para los
ertzainas que se acojan a dicha posibilidad.

Punto totalmente incumplido. A día de hoy no existe un
plan de bajas voluntarias incentivadas.

3.- A efectos de dar cumplimiento real a los compromisos
derivados de los apartados anteriores, el Departamento
de Interior pondrá en marcha, en el ámbito temporal del
presente Acuerdo, el instrumento jurídico adecuado, de
conformidad con la legislación vigente, para tal fin.
El instrumento jurídico referido deberá tener como
presupuestos básicos los siguientes:
- Constituirá una pre-financiación por parte del
Departamento de los compromisos adquiridos en virtud
del presente artículo.
- La aportación y riesgo serán por cuenta del
Departamento de Interior.
-  Permitirá la separación entre las coberturas básicas del
sistema con prestaciones anticipadas, con prestaciones
mejoradas, conforme con lo previsto en el apartado 4.

Punto totalmente incumplido. No existe ningún instrumen-
to jurídico.

4.- Los compromisos recogidos en el apartado 3.-, en
relación con las prestaciones que se dispongan en el
marco del proceso negociado al que se refiere el
apartado 2, podrán ser objeto de mejoras si así resultara
pactado, conforme a los siguientes requisitos:

- Articulación de un sistema de previsión complementaria
adicional.
- Existiría una participación sustancial de los empleados

en el control y en la financiación.
- Las imputaciones individuales generarán en todo caso
un derecho consolidado para el socio. 

Obviamente si el punto anterior está incumplido,
difícilmente podrá existir un plan de mejoras voluntarias.

5.- A efectos de dar cumplimiento a los compromisos
económicos contenidos en el presente artículo, el
Departamento incrementará el Fondo creado en virtud de
lo dispuesto en el artículo 40 del Acuerdo Regulador
aprobado por el Decreto 297/1997, de 16 de diciembre,
en 300 millones en el año 1999, 1.200 millones en el año
2000, 1.600 millones en el año 2001.

Las aportaciones a partir de dicha fecha serán
negociadas en el marco de un futuro Acuerdo,
manteniéndose para cada ejercicio presupuestario, como
mínimo, en la cuantía fijada para el año 2001.

Según este apartado, a fecha de hoy la cantidad
económica que debe de conformar el fondo al que hace
referencia, deberá de ser de un mínimo de ocho mil
doscientos millones de pesetas (8.200.000.000 de
pesetas, o 50 millones de €). A tal efecto, en Noviembre
de 2001, el sindicato Er.N.E realizó una consulta al
Viceconsejero de Seguridad, pidiendo información si por
parte del Departamento de Interior se ha procedido a
cumplimentar los compromisos económicos asumidos en
este artículo, la respuesta es el Departamento ha adopta-
do la medidas oportunas, al objeto de que las cantidades
económicas comprometidas en el Acuerdo Regulador de
condiciones de trabajo, se encuentren disponibles en un
futuro, cuando sean regulados el Plan de Bajas
voluntarias incentivadas y la edad de pase a la situación
de segunda actividad.

6.- A efectos de informar en todo caso y acordar en su
caso las propuestas que sobre el instrumento jurídico a
poner en marcha, el régimen de sus aportaciones, así
como las condiciones de incentivación de las bajas incen-
tivadas y del plan complementario de mejoras del sistema
básico a que se refieren las apartados anteriores, se
constituirá en el plazo máximo de 3 meses desde la firma
del presente acuerdo una Comisión Técnica constituida, a
partes iguales por representantes de la Administración y
de las centrales sindicales representadas en la Mesa
Negociadora de la Ertzaintza.

Serán los trabajos y acuerdos alcanzados en el  seno de
esta Comisión los que se presenten cuando proceda en la
Mesa de negociación de la Ertzaintza.

Se constituyó en el año 2000, llegó a reunirse en dos oca-
siones, en las cuales no hubo ningún tipo de avance, y
hasta el día de hoy, en que estamos a la espera de la
siguiente reunión.

7.- Asimismo, será la Comisión Técnica a la que se refiere
el apartado anterior, quien analice antes de su
presentación en la Mesa de negociación de la Ertzaintza,
las propuestas de definición de la edad de pase a la
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situación de 2.ª. Actividad y determinación de las
retribuciones correspondientes a dicha situación, así
como los proyectos de desarrollo reglamentario de la Ley
de Policía, en lo que se refiere a la segunda actividad.

El Departamento presentará, ante dicha Comisión
Técnica para su estudio, una primera propuesta en el
plazo máximo de 6 meses desde la firma del  presente
Acuerdo.

El plazo máximo al que hace referencia este artículo
expiró en Junio de 2000 sin que tengamos noticia de
dicha propuesta.

QUE QUEREMOS EN Er.N.E ¿??

1.- El desarrollo de la disposición Adicional trigésimo
segunda de la Ley 24 /2001 …." de análisis de la
situación de los funcionarios de las Policías Autonómicas
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1 - En la actualidad hay 4872 Ertzainas entre 35 y 45 años, de una plantilla de 7271.
2 - De 55 a 65 años hay 65 Ertzainas.
3 - En 15 años 3699 Ertzainas (el 50,87 %) se encontrarán entre 55 y 65 años.
4 - Dentro de 20 años el 67% de la plantilla actual de la Ertzaintza se encontrará entre 55 y 65 años (4872) quedan-
do por debajo de esa edad el 33% (2399 Ertzainas).
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¿QUE QUEREMOS EN Er.N.E?

1.- El desarrollo de la disposición Adicional trigésimo
segunda de la Ley 24 /2001 …." de análisis de la
situación de los funcionarios de las Policías Autonómicas
en el nuevo marco de la jubilación gradual y flexible en
función de la edad de jubilación en comparación con el
resto de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado"
… Y mediante este estudio, conseguir el adelanto de la
edad de jubilación en la Policía Vasca a los 60 años, sin
pérdidas económicas.

Este desarrollo normativo se debe producir en el
Parlamento Español, ya que supondría la modificación de
la Ley General de la Seguridad Social.

2.- El pase a situación de segunda actividad en razón de
la edad a los 55 años,  edad que debe ser señalada por
Ley del Parlamento Vasco. La Ley de Policía del País
Vasco, en su Art. 85 a, lo dice, debemos recordar que
esta Ley data del 17 de Julio de 1992 (doce años de
incumplimiento).

1 - En la actualidad sobre una plantilla de 333 guardias municipales en el Ayuntamiento de Donostia, 175 policias
se encuentran entre 35 y 45 años.
2 - En 15 años serán 128 agentes los que estén entre 55 y 65 años (38,44 %).
3 - Dentro de 20 años el 52,5 % de la plantilla actual de la Guardia Municipal de Donostia se encontrará entre 55 y
65 años.



3.- Retribuciones. Modificación del Art. 88-3 de la Ley de
Policía del P.V. que señala "durante la permanencia en
situación de segunda actividad, los funcionarios
percibirán las retribuciones básicas correspondientes a
su categoría, y aquellas de carácter personal que
tuvieran reconocidas, incluidas las que correspondan en
concepto de trienios, que continuarán perfeccionándose
en dicha situación".. , es decir, se cobran las retribuciones
básicas (salario base más antigüedad) y se dejarían de
percibir las complementarias (complemento de destino y
complementos específicos).

Las retribuciones en situación administrativa de segunda
actividad deberán recoger el 100 % de todos los
conceptos retributivos y cantidades.

4.- Si se estableciese un Instrumento Jurídico para la
financiación de la segunda actividad sin destino, este
deberá recoger dos condiciones:

a.- Que el riesgo corre por cuenta del Departamento.
b.- Participación de los representantes de los
trabajadores de la Policía Vasca en el control del mismo.

5.- Las cotizaciones a la Seguridad Social hasta la edad
señalada de jubilación (60 años) deberán ser por cuenta
del Departamento, o del Instrumento Jurídico que se cree.  

6.- Se garantizará la modificación de la Ley de Policía,
para que los funcionarios en situación de segunda
actividad sin destino no puedan ser requeridos para
realizar funciones policiales ordinarias (Art. 88-1), o
extraordinarias.

7.- Elaboración de un catálogo de puestos de trabajo.

8.- Singularización en la RPT de todos aquellos puestos
de trabajo, que según el catálogo, sean de susceptible
realización por personas en situación de segunda
actividad con destino.

En definitiva, sabemos que de lo que estamos hablando
es de un problema de financiación de la jubilación -
2ª actividad en la Policía Vasca y quién paga.

Si hablamos de jubilación la que se hace cargo es la
Seguridad Social, es decir, el Gobierno Central.

Si hablamos de 2ª actividad quien se hace cargo es el
Gobierno Vasco.

Nosotros proponemos que sea un pago compartido, de tal
forma que de los 55 a los 60 años sea 2ª actividad sin
destino (Gobierno Vasco) y a partir de los 60 años jubi-
lación (Gobierno Central).



NORMATIVA REGULADORA SEGUNDA ACTIVIDAD
Ley 26/1994, de 29 de septiembre, por la que se regula la
situación de segunda actividad en el Cuerpo Nacional de
Policía.

Real Decreto 1556/1995, de 21 de septiembre, de
desarrollo y aplicación de la Ley 26/1994, de 29 de
septiembre, que regula la situación de segunda actividad
en el Cuerpo Nacional de Policía.

Orden de 30 de diciembre de 1998, del Ministerio del
Interior, por la que se determinan las funciones de los
miembros del Cuerpo Nacional de Policía en la situación
de segunda actividad.

DEFINICIÓN
La situación de segunda actividad es una situación
administrativa especial de los funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía, que tiene por objeto fundamental
garantizar una adecuada aptitud psicofísica mientras
permanezcan en activo, asegurando la eficacia en el
servicio.

CARACTERÍSTICAS
En la situación de segunda actividad se permanecerá
hasta el pase a la jubilación o a otra situación que no
podrá ser la de servicio activo, salvo que la causa de pase
a la situación de segunda actividad haya sido la
insuficiencia de aptitudes y la misma haya desaparecido.

En función de la disponibilidad de personal y de las
necesidades orgánicas y funcionales de la organización
policial, los funcionarios que pasen a la situación de
segunda actividad podrán ocupar, hasta alcanzar la edad
de jubilación, aquellos puestos de trabajo que se señalen
en la relación de puestos de trabajo de la Dirección
General de la Policía.

Con carácter general, los funcionarios que pasen a la
situación de segunda actividad quedarán hasta alcanzar
la edad de jubilación a disposición del Ministro del Interior
para el cumplimiento de funciones policiales cuando
razones excepcionales de seguridad ciudadana lo
requieran. 

En la situación de segunda actividad se ostentará la
categoría que se poseía en el momento de producirse el
pase a dicha situación.

CAUSAS DE PASE A LA SITUACIÓN DE SEGUNDA
ACTIVIDAD
- Por edad.
- A petición propia.
- Por insuficiencia de aptitudes.

POR EDAD
Se declaraba de oficio al cumplimiento de las siguientes
edades:

Escala Superior: Sesenta años.
Escala Ejecutiva: Cincuenta y seis años.
Escala de Subinspección: Cincuenta y cinco años.
Escala Básica: Cincuenta y cinco años.

Estas edades de pase han sido modificadas por la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, quedando
establecidas en:

Escala Superior: Sesenta y dos años.
Escala Ejecutiva: Cincuenta y ocho años.
Escala de Subinspección: Cincuenta y ocho años.
Escala Básica: Cincuenta y ocho años.

No obstante, la modificación indicada establece que
aquellos funcionarios que a fecha 31 de diciembre de
2001 se hallasen en servicio activo, podrán optar por
pasar a segunda actividad, en cualquier momento, a
partir del cumplimiento de la edad que para cada Escala
venía establecida en la normativa anterior, o permanecer
en servicio activo hasta el cumplimiento de las nuevas
edades establecidas.
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Esta norma general de pase por razón de edad tiene una
excepción y afecta a quienes en el momento de cumplir la
edad que determina su pase a segunda actividad, se
hallasen en una situación administrativa distinta a la de
servicio activo, que continuarán en la misma hasta que
cesen las causas que la motivaron.

Para la primera categoría de la Escala Ejecutiva,
Inspectores Jefes, la ampliación de la edad de pase a
segunda actividad no empezará a regir hasta el uno de
enero del año dos mil seis.

Tramitación administrativa: La modificación de las edades
de pase a segunda actividad obliga a que, con la
antelación suficiente, se dirija comunicación individualiza-
da a cada funcionario sobre el cumplimiento de la edad
que para cada Escala venía establecida en la normativa
anterior, al objeto de que pueda optar por pasar a
segunda actividad en cualquier momento, desde esa
fecha hasta el cumplimiento de las nuevas edades.

La Dirección General de la Policía autoriza la continuidad
en servicio activo, previa solicitud expresa de los
funcionarios interesados, siempre que concurran los
siguientes requisitos:

a) Que a la fecha del cumplimiento de la edad se hayan 
superado las pruebas de acceso que correspondan,
dentro del proceso de promoción interna de que se trate.
b) Que, de producirse el ascenso, la Escala a la que se
accede tenga fijada una edad de pase a la situación de
segunda actividad superior. 

A PETICIÓN PROPIA
Esta causa de pase exige haber cumplido 25 años de
servicios efectivos en las situaciones de servicio activo,
servicios especiales o excedencia forzosa en el Cuerpo
Nacional de Policía o en los Cuerpos en él integrados.

Mediante resolución del Secretario de Estado de
Seguridad se fija, antes del 31 de diciembre de cada año,
el número máximo de funcionarios, por categorías, a los
que se autoriza el pase a la situación de segunda
actividad de forma voluntaria durante el año siguiente. Si
quedasen plazas desiertas, el plazo de presentación
podrá abarcar todo el período por el que se establezca el
cupo, resolviendo las solicitudes siguiendo el orden de
presentación.

POR INSUFICIENCIA DE APTITUDES
Pasarán a la situación de segunda actividad por esta
causa los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía
que, antes de cumplir las edades de pase por edad,
tengan disminuidas de forma apreciable sus aptitudes
físicas o psíquicas de modo que les impida el normal
cumplimiento de sus funciones profesionales, siempre
que la intensidad de la referida disminución no sea causa
de jubilación por incapacidad permanente para el servi-
cio.

Tramitación administrativa: Se efectúa mediante
instrucción de un procedimiento administrativo, que
puede ser incoado de oficio o a instancia de parte.
Iniciado el    procedimiento, el funcionario, previa citación,
es evaluado por el Tribunal Médico del centro directivo,

que emite Acta y Dictamen. 

La situación de segunda actividad por insuficiencia de
aptitudes psicofísicas es susceptible de revisión cuando
las circunstancias que motivaron el pase hayan variado,
ya sea por disminución o incremento de las insuficiencias,
previa la tramitación de un expediente administrativo, que
puede ser incoado de oficio o a instancia de parte, a fin
de determinar si procede el reingreso del interesado al
servicio activo, la instrucción de un expediente de
jubilación por incapacidad o la continuidad del funcionario
en aquella situación.

ADSCRIPCION y DOMICILIO
Los funcionarios que pasen a la situación de segunda
actividad quedarán adscritos a la Comisaría Provincial
correspondiente a su domicilio, a través de la cual
mantendrán las relaciones funcionariales con la Dirección
General de la Policía.

TRIENIOS Y DERECHOS PASIVOS
El tiempo transcurrido en la situación de segunda
actividad será computable a efectos de perfeccionamien-
to de trienios y de derechos pasivos. 

REGIMEN DISCIPLINARIO Y DE INCOMPATIBILI-
DADES
Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en
situación de segunda actividad ocupando destino estarán
sujetos a idéntico régimen disciplinario y de incompati-
bilidad que los funcionarios en servicio activo. Los
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en situación
de segunda actividad sin ocupar destino estarán
sometidos al régimen general disciplinario de la función
pública.

El ejercicio de actividades conexas con las competencias
atribuidas al Cuerpo Nacional de Policía en el arto 12 de
la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, quedará
sometido a la previa autorización del Director General de
la Policía durante un plazo de dos años, a contar desde el
pase a la situación de segunda actividad sin destino.

RETRIBUCIONES
Segunda actividad sin destino.- A partir de los veinte años
de servicios efectivos en las situaciones de servicio
activo, servicios especiales o excedencia forzosa en las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se percibe
la totalidad de las retribuciones básicas correspondientes
a su antigüedad y categoría de pertenencia, así como un
complemento de disponibilidad de una cuantía igual al 80
por 100 de las retribuciones complementarias de carácter
general ( complemento de destino y componente general
del complemento específico). Además se percibe, en su
caso, la totalidad de las retribuciones personales por
pensiones de mutilación y recompensas.

Segunda actividad con destino.- Se percibe la totalidad de
las retribuciones generales del personal de su categoría
en activo, las de carácter personal que tenga reconocidas
o perfeccione, las específicas inherentes al puesto de
trabajo que desempeñe y, si procede, el complemento de
productividad. Si las retribuciones totales fuesen
inferiores a las percibidas en el momento del pase a
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segunda actividad por el desempeño de puestos
ocupados en virtud de concurso general o específico de
méritos, se percibirá un complemento personal y transito-
rio para igualar las retribuciones hasta alcanzar aquéllas.

Peculiaridades retributivas.- Los funcionarios que al pasar
a segunda actividad no completen al número de años de
servicio efectivos necesarios para causar derecho a
pensión ordinaria de jubilación (15 años), percibirán las
retribuciones básicas minoradas en un 5 por 100 por cada
año completo o fracción que le falte para alcanzarlos.

Los que superen los 15 años pero no alcancen los 20,
percibirán la totalidad. de las retribuciones básicas y será
el complemento de disponibilidad el que será objeto de
reducción en función del tiempo que les falte para
alcanzarlos.

JUBILACIONES
El régimen de jubilación de los funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía es el mismo que el del resto de los
funcionarios de la Administración Civil del Estado.

NORMATIVA REGULADORA
Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases
Pasivas del Estado.
Resolución de 29 de diciembre de 1995, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que se
modifican los procedimientos de jubilación del personal
civil incluido en el ámbito de aplicación del Régimen de
Clases Pasivas del Estado.

CAUSAS DE JUBILACIÓN
-Por edad.
-Voluntaria.
-Por incapacidad permanente para el servicio.

JUBILACIÓN POR EDAD
La Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que modifica
el Texto Refundido de Ley de Clases Pasivas, contempla
la posibilidad de que los funcionarios puedan ampliar a
voluntad la edad de jubilación desde los 65 hasta los 70
años, quedando exceptuados de esta posibilidad aquellos
funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas que
tengan normas específicas de jubilación. Los funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía, al establecer la Ley
Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en
su artículo 16.3, la edad de jubilación a los 65 años,
quedan por tanto excluidos de dicha posibilidad.

Procede declarar la jubilación forzosa por cumplimiento
de la edad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía que en dicho momento se encuentren en otras
situaciones administrativas, tales como excedencia,
servicios especiales o servicio en Comunidades
Autónomas.

Procedimiento: El procedimiento de jubilación forzosa por
cumplimiento de la edad se inicia siempre de oficio, seis
meses antes del cumplimiento de la edad establecida,

mediante la elaboración de una propuesta de jubilación
que se notifica al funcionario para alegaciones. Una vez
devuelta la documentación notificada y cumplimentada,
con dos meses de antelación se remite a la Dirección
General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del
Ministerio de Economía y Hacienda para el
reconocimiento y concesión de la pensión
correspondiente.

JUBILACIÓN VOLUNTARIA
Requisitos:
-60 años cumplidos a la fecha de la jubilación.
-30 años de servicios efectivos al Estado.

Procedimiento: El procedimiento se inicia siempre a
instancia de parte, debiendo consignarse en la misma la
fecha en que el funcionario desea ser jubilado, que
necesariamente habrá de ser 3 meses posterior a la
fecha de presentación de la instancia. Comprobada la
concurrencia de los requisitos, se elabora propuesta de
resolución, dando trámite de audiencia por un plazo de
quince días.

JUBILACIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE
Procede declarar la jubilación por incapacidad
permanente para el servicio cuando el funcionario venga
afectado por una lesión o proceso patológico, somático o
psíquico, que esté estabilizado y sea irreversible o de
remota o incierta reversibilidad, cuya lesión o proceso le
imposibilite totalmente para el desempeño de las
funciones propias del Cuerpo, Escala, plaza o carrera.

Procedimiento: El procedimiento puede iniciarse tanto de
oficio como a instancia de parte, formalizándose
resolución del Director General de la Policía acordando la
incoación, que es comunicada simultáneamente al
funcionario afectado y al Tribunal Médico de la Dirección
General de la Policía para que proceda al
reconocimiento y emisión del preceptivo Acta y Dictamen. 

REHABILlTACIÓN
Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que
hubieran perdido dicha condición por causa de jubilación
por incapacidad permanente para el servicio, podrán
solicitar su rehabilitación cuando desaparezca la
incapacidad que motivó la jubilación y así quede
acreditado mediante el oportuno dictamen médico.

El funcionario repuesto en su condición de tal en virtud de
rehabilitación, deberá tomar posesión en el puesto de
trabajo adjudicado en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente al de la notificación. Si así no lo
hiciere, pasará a la situación administrativa de
excedencia voluntaria por interés particular.

ÁMBITO DE COBERTURA
Incluye no sólo a los funcionarios de carrera, sino también
a los funcionarios en prácticas, si bien respecto a éstos
únicamente tiene incidencia en los supuestos de
incapacidad física o fallecimiento.

CÁLCULO DE LA CUANTÍA DE LA PENSIÓN
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El período de carencia para causar derecho a pensión
ordinaria de jubilación es de quince años de servicios
efectivos al Estado. A partir de los 35 años de servicios se
percibe el 100 por 100 de la pensión.

Cómputo especial.- En el caso de jubilación por incapaci-
dad permanente para el servicio, se computa hasta los 65
años del funcionario como si hubiese completado su vida
profesional hasta la edad de jubilación forzosa. Se
exceptúa de este cómputo especial de servicios los
supuestos en que el funcionario, al tiempo de la
declaración de jubilación, se hallase en situación de
excedencia voluntaria, suspensión firme o separado del
servicio. Igual cómputo se efectúa en caso de
fallecimiento.

La cuantía exacta de la pensión de jubilación se determi-
na por la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas en función de los años de servicios y
del grupo de clasificación en que dichos años han sido
prestados, teniendo en cuenta las bases reguladoras
aplicables a cada grupo de clasificación que se estable-
cen en  Ley de Presupuestos Generales del Estado para
cada ejercicio económico.

El límite máximo para las pensiones públicas se
establece anualmente por la Ley de Presupuestos,
siendo para el corriente año de 2004 de 2.086,10 euros
mensuales más dos pagas extraordinarias de igual
cuantía.

Pensiones extraordinarias.- Están exceptuadas de este
límite máximo las pensiones extraordinarias de jubilación
por incapacidad como consecuencia de actos terroristas,
en las que se percibe el 200 por 100 de la pensión. Las
pensiones extraordinarias de jubilación por incapacidad
permanente causadas en acto de servicio o como
consecuencia del mismo, aún cuando también tienen
señalado el percibo del 200 por 100 de la pensión,
quedan sujetas al límite máximo mencionado.

PENSIÓN DE VIUDEDAD
Tienen derecho quienes sean o hayan sido cónyuges
legítimos del causante, en proporción al tiempo que
hubieran vivido con él, y siempre. que no hayan
contraído matrimonio posterior con otra persona.

La cuantía de la pensión es del 50 por 100 de la pensión
señalada, o de la que le hubiera correspondido al
causante al tiempo de la jubilación forzosa, si el
fallecimiento se produce con anterioridad al cumplimiento
de la edad correspondiente.

Si el fallecimiento se produce tras haber sido declarado el
causante incapacitado en acto de servicio o a
consecuencia del mismo, la cuantía de la pensión será
del 25 por 100 de la pensión extraordinaria.

Las pensiones de viudedad y orfandad derivadas de acto
terrorista tienen también la consideración de pensiones
extraordinarias.
PENSIÓN DE ORFANDAD

Tienen derecho los hijos del causante menores de 21
años y los que estando incapacitados para todo trabajo,
antes del cumplimiento de dicha edad o de la fecha del
fallecimiento del causante, tuvieran derecho a la
asistencia jurídica gratuita.

A estos efectos se considera tanto la relación paterno-
filial matrimonial como la no matrimonial y la adoptiva,
siendo necesario en este último caso que el adoptante
haya sobrevivido dos años al menos desde la fecha de la
adopción.

La cuantía será del 25 por 100 de la pensión de jubilación
si existiera un sólo hijo. De existir más de un hijo, la
cuantía sería de un 10 por 100 más el prorrateo por
cabeza de un único 15 por 100 del regulador.

PENSIONES EN FAVOR DE LOS PADRES
Tienen derecho el padre y la madre del causante,
siempre que dependan económicamente de éste al
momento del fallecimiento y que no exista cónyuge
supérstite o hijos del fallecido con derecho a pensión. 

Se contempla también la relación paterno-filial
matrimonial, no matrimonial y adoptiva, siempre que el
adoptado haya sobrevivido al menos dos años desde la
fecha de la adopción.

La cuantía es del 15 por 100 de la pensión de jubilación
del causante para cada una de las pensiones.
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