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EL SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS LOCALES DE 
CASTILLA-LA MANCHA SOLICITA QUE SE ADELANTE LA . 
EDAD DE JUBILACIÓN . DE LOS POLICÍAS LOCALES EN SU 
VIII ASAMBLEA REGIONAL CELEBRADA EN TOMELLOSO  

 
El miércoles 05 de noviembre , se ha celebrado en TOMELLOSO  (Ciudad Real) la VIII Asamblea 

Regional  del Sindicato Profesional de Policías Locales de Castilla-La Mancha, donde unos 100 Delegados 
Sindicales del SPL C-LM, todo ellos Policías Locales de distintos municipios de la Región, han tratado además 
de asuntos de organización, el informe de acción sindical y servicios jurídicos realizados en este año: 

 
En primer lugar, se aprobó el acta  de la Asamblea anterior y respecto a las cuentas , se presentó el 

informe correspondiente por parte de la Tesorera Regional, Josefa Isabel LÓPEZ ANGUITA, aprobándose el 
estado de las cuentas. 

 
Se propuso y debatió a petición de alguna Sección Local, el incremento de la cuota mensual, teniendo 

en cuenta que la misma no se ha modificado desde la creación del sindicato, y a día de hoy los gastos son 
superiores. Se acordó incrementar 1€ la cuota mensual  a partir de enero del 2.009, es decir, 7€ en lugar de 
los 6,01€ actuales, por lo que cada recibo trimestral será de 21€. 

 
También en el aspecto económico, aunque en otro orden, se propuso por la representante de la 

Sección Local de Bargas (TO), que el coste de los servicios médicos dependientes del agente en los 
procedimientos de segunda actividad por disminución de las capacidades psicofísicas, fueran a cargo del 
Sindicato. Una vez debatido el tema, se concluyó que dado el elevado coste que eso podría suponer para las 
arcas del sindicato y que a día de hoy no se contempla, posiblemente supusiera un importante incremento en la 
cuota, que se realizaran gestiones para solicitar a las administraciones correspondientes el hacerse cargo de 
este coste, y de forma paralela estudiar el número de casos que se pueden dar, así como estudiar el coste con 
la posibilidad de concertar con alguna compañía médica este servicio, tal y como se hace con los servicios 
jurídicos y con estos datos llevarlos a otra asamblea y tomar la decisión correspondiente. 

 
En cuanto a informe de acción sindical, se informó de la gran cantidad de reuniones y conflictos 

existentes en las plantillas de toda la Región, donde lamentablemente son las propias administraciones las que 
incumplen de forma reiterada con la legislación vigente. Como situaciones más graves se pusieron de relieve, 
el caso de Tarancón  (CU) donde desde hace varios años están en un conflicto enquistado estando a la espera 
de la resolución definitiva de 14 expedientes disciplinarios, que ha motivado que varios agentes hayan dejado 
la plantilla por movilidad. También en Valdepeñas  (CR) se vivieron situaciones de enfrentamiento y tensión, 
donde se realizó una manifestación de protesta con un importante apoyo de los compañeros de la región con 
su presencia, que si bien en cierto modo se consiguió reconducir, en la actualidad se está pendiente de la 
resolución de varios expedientes disciplinarios en los que algunos de ellos denotan una clara e injustificada 
persecución, como es el caso del hasta hace unos meses el Delegado Local de SPL, Juan Felix López Medina. 
En Villarrobledo (AB) también se tuvieron que vivir situaciones de conflicto colectivo ante la sinrazón de la 
administración, con varias movilizaciones y protestas ante el Pleno de la Diputación de Albacete, de la que el 
Sr. Alcalde es su presidente, que mediante el dialogo y sentido común de los agentes, también se ha podido 
reconducir, para al menos seguir negociando. Los compañeros de  Ciudad Real también se han visto 
sometidos a un importante conflicto colectivo con movilizaciones y manifestaciones, afortunadamente ya 
cerrado de modo satisfactorio. Villarrubia de los Ojos (CR) ha sido otro de los puntos conflictivos, con 
expedientes disciplinarios por medio, que también ha sido reconducido por el momento.  

 
Desafortunadamente en otros municipios, existen conflictos abiertos por lo que consideramos abusos 

de la administración, imponiendo bajo decreto cambios de cuadrantes, modificaciones de jornada laboral y 



  

SINDICATO PROFESIONAL DE POLICIAS LOCALES DE CASTILLA-LA MANCHA (S.P.L. C-LM)  www.spl-clm.es     
C/ PABLO MEDINA Nº 10, PISO 5º  ALBACETE  telf. 616-283891 y 967-610916 FAX 967 618916   spl-clm@spl-clm.es 

  Pág. 2  
 

 

-  DESDE LA   SOLICITAMOS LA APLICACIÓN DE LOS INDICES CORRECTORES SEGURIDAD SOCIAL    - 
NUESTRA LUCHA POR LA REBAJA DE LA EDAD DE JUBILACION DE LOS POLICIAS LOCALES 

www.csl.es 

horas extraordinarias, como es el caso de Talavera de la Reina, Hellín, Mota, etc… en los que se está 
trabajando para llegar a una resolución positiva para los agentes. 

 
Las Pedroñeras (CU)  también tiene una situación complicada donde se está trabajando para dar 

salida a los incumplimientos de la administración de sus propios acuerdos, donde ya durante casi un año no se 
ha podido dar una solución definitiva al asunto, pero que esperamos que el sentido común impere y no nos 
veamos obligados a iniciar movilizaciones en esta población. 

 
Sobre los servicios del Día de Región , prestados también en Las Pedroñeras  (CU), se trasladó a los 

agentes los escritos remitidos, tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Comunidades, así como la intención 
que nos trasmitió la Alcaldesa en una reunión mantenida el pasado 24 de Octubre, de abonar todos los 
servicios a la vez cuando reuniera la cantidad total, tanto de las subvenciones de la Junta de Comunidades 
como con recursos propios. Una vez debatido el asunto, se acordó solicitar al Ayuntamiento que de forma 
inmediata aborde el pago porcentual  con la cantidad que a día de hoy se dispusiera, dejando pendiente el 
resto hasta la resolución de los expedientes presupuestarios correspondientes. 

  
Por parte de los Servicios Jurídicos  se informó sobre los expedientes y contenciosos administrativos 

llevados a cabo durante este año, muchos de ellos relacionados con los conflictos colectivos arriba indicados. 
En relación con la reclasificación se pone de manifiesto la postura del TSJ de CLM donde no está aceptando 
las reclamaciones económicas de los agentes antes de la entrada en vigor de la Ley de Coordinación, por lo 
que se sugiere abordarlas mediante la negociación colectiva en los municipios donde todavía no se tiene, que 
son todavía numerosos, aunque bien es cierto que en muchos de ellos los Ayuntamientos han sido receptivos a 
las demandas del colectivo y se ha conseguido la aplicación económica de la reclasificación. No obstante, en la 
actualidad el Gabinete Jurídico de Albacete, está montando el primer contencioso de un agente que ya accede 
al cuerpo con el requisito de la titulación del grupo C, por lo que reclama que se le reconozca el contenido 
completo del complemento específico del puesto de Policía Local y así mismo el sueldo base, de acuerdo con 
la titulación requerida para su ingreso según la ley 30/84, garantizando el fundamento de la valoración del 
mérito y la capacidad, contenido en la Constitución Española y la demás legislación que la desarrolla respecto 
a la Administración Pública, haciendo hincapié que la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 8/2002 no es 
de aplicación en estos supuestos. 

 
En cuanto a las relaciones con otras Administraciones , se dividieron los asuntos en dos grandes 

bloques de ámbito de actuación: 
 
Por un lado a nivel Regional , se puso de manifiesto el gran impulso que supuso para el sector de la 

Seguridad Pública la creación de una Consejería de Justicia y Protección Ciudadana, donde se reconoció y 
valoró de forma importante el apoyo y la cercanía demostrada  por la Consejera Angelines Martínez, por lo que 
nos sentíamos un tanto decepcionados de nuevo por el Gobierno Regional con la reorganización de las 
Consejerías y quitar aquella específica de Seguridad y volver de nuevo a depender de la Consejería de 
Admones. Públicas y Justicia. No obstante se informó de la reunión de trabajo que se iba a mantener en Toledo 
el martes día 11 de Noviembre con la nueva Consejera Dª. Magadalena Valerio a la que le trasladaremos 
nuestras inquietudes y proyectos, con la esperanza de que en su ámbito de actuación se haga eco de las 
necesidades del colectivo de la Policía Local.     

 
De la misma manera, se informó que si bien la Consejería ha cambiado de nombre y 

responsabilidades, sigue una Dirección General específica de Protección Ciudadana, a la que se está haciendo 
llegar propuestas e inquietudes del colectivo, siguiendo con la misma implicación y dinámica de colaboración, 
habiéndole remitido escritos sobre el tema de la edad de ingreso, servicios de los alumnos en prácticas, la 
formación sindical en la Escuela, la comunicación de los conflictos colectivos existentes en la región, las 
ayudas a las Policías Locales, participación en la Comisión de Coordinación, el abono de los servicios del Día 
de la Región, etc…; Respecto a la Legislación Regional, se está a la espera de una modificación de la Ley de 
Coordinación para adaptar el tema de la edad de acceso a lo recogido en el Estatuto del Empleado Publico, y 
donde el SPL C-LM propone entre otros asuntos abordar también el Desarrollo de la Carrera Profesional, la 
Homologación de derechos y retribuciones en las PL C-LM, Adaptación del nº de Agentes a un ratio mínimo, 
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Marco legislativo de Salud Laboral, Integración del SPL en la Comisión de Coordinación, Cumplimiento de la 
Ley 8/2002 sobre Segunda Actividad e impulso desde la Administración Regional de la rebaja de la Edad de 
Jubilación, ayudando a los Ayuntamientos a soportar el coste de los efectivos de reposición de los agentes en 
Segunda Actividad. 

 
Se busca también a este nivel, la implicación de los propios Ayuntamientos y la FEMP CLM. 
 
Por otro lado a nivel Nacional , desde la plataforma de la Confederación de Seguridad Local CSL, en 

la que SPL C-LM está integrado desde 2.002, junto con otras 12 organizaciones sindicales policiales de otras 
comunidades de toda España y que aglutina a más de 18.000 agentes, demandando el adelanto de la edad de 
Jubilación de los Policías Locales, basado en un Estudio Médico, realizado por el prestigioso Dr. en  
medicina laboral, Dr. Javier Sanz sobre el Deterior o Psicofísico en las Policías Locales Asociado a la  
Edad y su repercusión en la salud del colectivo de policías de la Administración Local. 

 
El Estudio médico se presentó a nivel nacional en Madrid el pasado mes de abril, donde el sindicato 

estuvo representado por parte de su ejecutiva regional Fernando Quintanilla y Josefa Isabel López y los 
vocales en la CSL, Cipriano Abad y Jose Mª Antón. 

 
A nivel Regional se presentó en Toledo el pasado 26  de junio , con la presencia de la Viceportavoz 

de la Comisión de Interior en el Senado, Dª Encarnación Naharro de Mora, Senadora por Albacete del Grupo 
Parlamentario Popular, la Sra. Consejera de Justicia y Protección Ciudadana de C-LM, Dª Angelines Martínez, 
el Sr. Director General de Protección Ciudadana, D. Pascual Martínez Cuesta y el representante de la FEMP C-
LM en la Comisión de Coordinación de Policías Locales, D. Coralio Paniagua, el Concejal de Seguridad del 
Ayto. de Tomelloso (CR) y el Jefe de Policía Local de Tomelloso (CR) además de Asociaciones y Sindicatos 
Policiales y Guardia Civil, así como Policías Locales de otras Organizaciones Sindicales, Jesús Santos de 
SPPLB CV/CSL, Manuel Manzano de la Asociación Profesional de la Policía Local de Badajoz ASPOLOBA, 
miembros de la COP (Teresa Siera de SPPME y Javier Payas de UPM) y personal del servicio de Inspección 
de la Secretaria de Estado del Ministerio del Interior, así como el Jefe de los Servicios Médicos del Cuerpo 
Nacional de Policía. También se aprovecho la ocasión para trasladar el contenido y conclusiones del estudio a 
numerosas autoridades y responsables políticos de todos los ámbitos, que aunque excusaron su presencia por 
motivos de agenda, se mostraron interesados por el proyecto. 

 
Del estado actual del proyecto, informó Jose Mª Antón, nuestro delegado de Guadalajara y vocal en la 

CSL, el cual estuvo el pasado mes de octubre en la XVIII Comisión de Control y Fiscalización de la 
Confederación , celebrada en Tenerife, donde se determinó la configuración de varios grupos de trabajo , 
para potenciar la ampliación del estudio de edades a  nivel nacional, la confección de mociones y proposiciones 
para presentar a los grupos parlamentarios (en la que está encuadrada el SPL C-LM), formación, planificación 
de distintas movilizaciones, y propuestas de modificación de la L.O. 2/86. 

 
Resaltar también, que en dicha Comisión, se integró como nuevo miembro de CSL , la Asociación de 

Policía Local de Badajoz-ASPOLOBA- ,en representación de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
  

El estudio presentado, el cual se proyecto en power point a los asistentes de la asamblea, analiza el 
proceso de envejecimiento y el consiguiente deterioro psicofísico asociado a la edad y la repercusión en el 
desempeño de las funciones policiales. En este estudio han participado 643 plantillas de Policía Local, que 
engloban un total de 41.648 agentes, en activo pertenecientes al conjunto del territorio nacional, analizando un 
total de 161.674 datos. 
 
 El estudio determina que existe una mayor incidencia de problemas atribuidos a un origen profesional 
que la media de la población laboral española, incluso que el propio colectivo de defensa y seguridad, siendo 
de destacar que el 65% de los policías han tenido problemas de estrés, uno de cada dos refiere presentar 
alteraciones del sueño (48%) y un 16% necesita consumir medicamentos tranquilizantes para dormir; uno de 
cada dos policías (48%) ha tenido en el periodo de los dos últimos años un accidente de trabajo, y tres de cada 
cuatro (75%) han tenido en algún momento alguna lesión o enfermedad causada o agravada por su trabajo; la 



  

SINDICATO PROFESIONAL DE POLICIAS LOCALES DE CASTILLA-LA MANCHA (S.P.L. C-LM)  www.spl-clm.es     
C/ PABLO MEDINA Nº 10, PISO 5º  ALBACETE  telf. 616-283891 y 967-610916 FAX 967 618916   spl-clm@spl-clm.es 

  Pág. 4  
 

 

-  DESDE LA   SOLICITAMOS LA APLICACIÓN DE LOS INDICES CORRECTORES SEGURIDAD SOCIAL    - 
NUESTRA LUCHA POR LA REBAJA DE LA EDAD DE JUBILACION DE LOS POLICIAS LOCALES 

www.csl.es 

disminución en la capacidad de recuperación ante esfuerzos se pone de manifiesto en tres de cada cuatro 
agentes; en el mejor de los casos un 35% de los policías en activo no pueden realizar al menos alguna de las 
pruebas físicas empleadas en los procesos de selección. Pone de manifiesto que por encima de los 55 años  
de edad la capacidad funcional de un policía local para cumplir con la mayor parte de sus funciones se  
encuentra mermada de forma significativa, pudiendo afectar a su propia salud y a la seguridad de 
terceros. 
 
 Con este informe, se quiere argumentar la necesidad de abordar el problema del envejecimiento de las 
plantillas policiales y buscar una alternativa que pasa por adelantar la edad de jubilación de los agentes, y 
declarar esta profesión como peligrosa y penosa, tal y como establece la Seguridad Social para otros colectivos 
como pescadores, mineros, pilotos y recientemente los bomberos. Es de reseñar que esta modalidad conlleva 
una mayor cotización  los últimos años de cara a no perjudicar la caja de las pensiones de la Seguridad 
Social. 
 

Actualmente el proyecto está en otra fase, mediante la elaboración de un mapa de edades, que 
conformará la pirámide real de edades de los agentes y determinará la problemática real de envejecimiento, 
por poner un ejemplo, la edad media de los agentes policiales de C-LM  está en torno a los 42 años , 
situación que se agravará de forma significativa dentro de 6 u 8 años, donde la franja de edad es mayor y que 
cerca de 600 agentes de la región estarán en la franja de edad de 55 a 65 años. También se expuso en power 
point, el resultado de la pirámide de edades de Castilla-La Mancha. 
 
 Este estudio está siendo difundido en todas las Comunidades Autónomas y presentado en el Congreso 
de los Diputados para encaminarlo al debate del Pacto de Toledo, para abordar de forma inminente la 
situación. 
 
 No obstante el proyecto de la CSL es mucho más amplio, al haber elaborado un documento que 
aborda la problemática del modelo policial español  y determina la urgente necesidad de sustituir la 
obsoleta Ley Orgánica 2/86  de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por una legislación adaptada a la realidad 
social y que además defina criterios de homogenización sobre los derechos y deberes de todos los agentes 
policiales independientemente de la administración estatal, autonómica o local a la que pertenezcan, respecto a 
exigencias de titulación para el ingreso, carrera profesional, retribuciones, derechos sindicales, así como una 
coordinación efectiva entre los distintos cuerpos con bases de datos compartidas, sistemas de comunicaciones, 
funciones clarificadas, etc… que puedan aportar un servicio de calidad como se merece el ciudadano, 
situaciones que desde hace años están en debate pero que nadie se atreve a abordar definitivamente. 
 
 Se acordó solicitar a la Federación de Municipios y Provincia s de Castilla-La Mancha FEMP CLM, 
su colaboración y apoyo en estos proyectos , que sin duda alguna significarán una indudable mejora en la 
calidad de los servicios de seguridad a disposición de todos los ciudadanos. Para ello y dentro de las líneas 
marcadas en la CSL, el pasado mes de Septiembre se trasladó a la FEMP C-LM toda la documentación 
disponible, así como una MOCIÓN para debatir y aprobar en sus órganos de Gobierno correspondientes, para 
solicitar al Gobierno Nacional el abordar este proyecto. 
  
ACTO DE CLAUSURA  
 

Al Acto de Clausura donde se remitió invitación a los órganos unipersonales de la FEMP CLM (los 
cuales no respondieron) , así como a la Consejera de Admones. Públicas y el Director General de Protección 
Ciudadana, que excusaron su presencia por motivos de agenda, asistió el Inspector Jefe de la Policía Local de 
Tomelloso, Jose Antonio Alcazar, así como el Excmo Sr. Alcalde D. Carlos Manuel COTILLAS LÓPEZ, 
Diputado por Ciudad Real y Vicepresidente 2ª de la Comisión no permanente de los acuerdos del Pacto 
de Toledo , el cual resaltó la labor de las Policías Locales así como  se mostró implicado en el proyecto de 
adelanto de la edad de Jubilación. 
 
 Del mismo modo, en el acto de clausura, se hizo un acto de entrega de placa conmemorativa en 
agradecimiento a los componentes de la Sección Local de SPL en Tomelloso, al Inspector Jefe de la Policía 
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Local de Tomelloso, al Sr. Alcalde de Tomelloso, y de forma muy emotiva en reconocimiento a los servicios 
prestados al compañero de la Policía Local de Albacete, Isidro MOYA MARTÍNEZ, recientemente jubilado. 
 

Hacer constar que al inicio de la VIII Asamblea Regional, se tuvo un emotivo recuerdo con un minuto 
de silencio, por el fallecimiento  en un desgraciado accidente de tráfico, del compañero de la Policía Local de 
SOCOVOS (Albacete) Antonio FERNÁNDEZ FUSTER , decidiendo así mismo, ofrecer una simbólica ayuda 
económica a la familia. 
 
 Durante la celebración de la Asamblea se distribuyeron para cada uno de los afiliados del SPL como 
viene siendo habitual cada año, una herramienta profesional, siendo este año una Navaja de Rescate  para la 
dotación profesional, así como un vale descuento de un 10% de la tienda especializada en Uniformidad 
Profesional “Confecciones Donato” de Albacete, quien nos ha servido la totalidad de las navajas, todo ello junto 
a los calendario de pared SPL 2009, que reflejan el duro año de movilizaciones. Igualmente se distribuyeron 
pequeños monederos de merchandaising con el logo y los datos del sindicato.  
 

Finalmente al término de la Asamblea, se atendieron a los numerosos medios de comunicación de la 
comarca que se interesaron por el acto y se desarrollo una comida  de hermandad con todos los delegados y 
autoridades (también tuvimos la suerte de contar con el Concejal de Seguridad, D. Javier Navarro, el cual 
también asistió a la presentación del Estudio Médico en Toledo), en los Salones Mabel donde se repartieron las 
participaciones de lotería de Navidad (65109) que como es costumbre todos los años dispone el sindicato (para 
los que no pudieron asistir y quieran colaborar en la venta o adquisición de participaciones, se pueden poner en 
contacto con la Sede Regional, o con el compañero Miguel Angel Pardo 616 283891, aunque ya os adelanto 
que está prácticamente agotada). 

 
Agradecer  al Ayuntamiento de Tomelloso su colaboración para poder realizar esta Asamblea en su 

localidad y a los compañeros de la Sección Local de SPL por su gran trabajo e implicación. 
 
 
 

TOMELLOSO 05 de Noviembre de 2008 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Juan Pedro RODRÍGUEZ MONTORO 
Secretario Regional el SPL C-LM/CSL 
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