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- DESDE LA CSL SOLICITAMOS LA APLICACIÓN DE LOS INDICES CORRECTORES EN LA SEGURIDAD SOCIAL.- 

             NUESTRA ASOCIACION LUCHA POR LA REBAJA DE LA EDAD DE JUBILACION DE LOS POLICIAS LOCALES.- 

www.csl.es 

D. LUIS MANUEL GUTIERREZ ALBO, con D.N.I. Nº 13.726.050-H, en representación 

de la ASOCIACIÓN DE POLICÍA LOCAL DE CANTABRIA, (APLC-CSL), en calidad de Presidente 

Autonómico, desea hacer traslado de la presente NOTA DE PRENSA.- 
 

LAS INSTITUCIONES DE CANTABRIA MUESTRAN  
SU APOYO UNANIME A LA POLICÍA LOCAL 

 

 EL PARLAMENTO DE CANTABRIA CREE POR UNANIMIDAD, QUE ES NECESARIO 
EL ADELANTO DE LA EDAD DE JUBILACION A LA POLICÍA LOCAL EN ESPAÑA. 
 

Para la Asociación de Policía Local de Cantabria, APLC-CSL, supone una importante 
satisfacción el hecho de que en la tarde de hoy, los Grupos Políticos del Parlamento de 
Cantabria, apoyen por UNANIMIDAD una Proposición No de Ley, en la que se insta al Gobierno 
de la Nación, a la Seguridad Social y a la FEMP, a que pongan en marcha las medidas políticas y 
Administrativas, que hagan posible que todos los Policías Locales de España, puedan acceder a 
adelantar su edad de jubilación, por aplicación de los índices correctores que recoge la L.G. de 
Seguridad Social, y así alcanzar un viejo objetivo por el que viene trabajando APLCantabria, 
dentro de la Confederación de Seguridad Local, CSL, a nivel nacional y que recientemente a 
concluido con la elaboración del Estudio completo sobre los Ayuntamientos de España que 
cuentan con servicio de Policía Local, números de componentes en cada plantilla, fechas de 
ingreso y demás datos, que son necesarios para el estudio que ya se ha iniciado en la Secretaría 
de la Seguridad Social y que el propio titular de la misma, Sr. Tomás Burgos, requirió a CSL, por 
ser conocedora del asunto de primera mano y por la implantación con que cuenta esta 
Confederación , cubriendo prácticamente todo el territorio nacional, estudio que en estos días 
será entregado por CSL, en manos del citado Secretario de Estado.- 
 

Ahora ha sido el Parlamento de Cantabria, pero hace pocas fechas, fue el Ayuntamiento 
de Santander, y con anterioridad los de Torrelavega, Laredo,  o  Reocin, los que han presentado 
Mociones en este mismo sentido y queremos destacar que en todas, la UNANIMIDAD, ha sido el 
punto de encuentro de todos los grupos políticos, ya que todos aquellos que reciben, y conocen 
el contenido de esta Moción, acaban creyendo en su bondades y sobre todo en su viabilidad  
económica.- 
 

En este sentido desde APLCantabria-CSL, queremos destacar y hacer llegar a los 
ciudadanos de Cantabria, que existen Estudios Económicos y Actuariales, que avalan esta 
mediada de Adelantar la Edad de Jubilación, puesto que se fundamenta en el incremento de las 
aportaciones a las arcas de la Seguridad Social, tanto por parte de cada Policía como de su 
Ayuntamiento, y que trasladado a los mas de 58.000 policías locales que hay en España, supone 
una inyección económica a la Tesorería de la S.S. que costearía la Jubilación de aquellos que 
fueran llegando a la edad de jubilación que se determine. 

 

Por tanto manifestar desde APLCantabria-CSL, a las Instituciones de Cantabria y a sus 
políticos, nuestro agradecimiento y nuestra alegría por que en este caso queda patente que en 
política, la UNANIMIDAD es posible, cuando el objetivo es posible y enriquecedor, y en el mismo 
sentido, manifestar a nuestros conciudadanos que en ningún caso, este Adelanto de la Edad de 
Jubilación para la Policía Local de España, supondrá un coste adicional, mas bien lo contrario, 
puesto que en los Estudios Económicos queda recogido, que una vez vayan pasando a esa 
situación los policías de mas edad , el aporte del resto en toda España, supondrá un beneficio a 
las arcas de nuestra Seguridad Social.- 

 
Gracias y Enhorabuena a nuestras Instituciones de Cantabria 

 
     La Junta Autonómica de APLCantabria-CSL             

             En Santander a 14 de Abril de 2013.- 

 
 


