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La jubilación anticipada de policías locales
supondría un ahorro directo para el Ayuntamiento
de 8 millones
Zaragoza cuenta con unos 1.200 policías locales y un centenar
trabajan en segunda actividad. El sector celebra una jornada para
demostrar que la jubilación anticipada responde a criterios de
eficiencia, rejuvenecimiento de plantilla y mejora del servicio.
Afirman que el Ayuntamiento podría ahorrarse ocho millones
directos con esta medida.

Zaragoza.- Un centenar de los policías locales de la capital
aragonesa trabajan en segunda actividad sin destino, lo que supone
un alto coste para las arcas municipales. El sector ha celebrado
este jueves una jornada para poner sobre la mesa los datos
económicos y sociales que demuestran la eficiencia y eficacia de
impulsar la jubilación anticipada a los 60 años de los agentes. Con
esta medida, tal y como han indicado, sólo el Ayuntamiento de
Zaragoza podría ahorrarse ocho millones de euros directos.
Por ello, el secretario general de la Confederación de Seguridad
Local, Jesús Villa, ha apostado por un darle un giro a la segunda
actividad de los policías locales aprovechando los ocho millones
directos que se ahorraría el Consistorio. Un dinero que, según ha
defendido, “se podría aprovechar para hacer una reorganización,
generar un catálogo de puestos de segunda actividad, garantizar
sus derechos y condiciones y que pueda acceder a uno de los
puestos”.

SIPLA Sindicato independiente Policía Local de Asturias - CSL
Jesús, 29 Bajo - 33209 Gijón, Asturias – España Telf. 985 099 292 - Fax. 985 099 292
www.siplasturias.es | sipla@siplasturias.es

El secretario de organización de la Confederación de Seguridad
Local, Juan José Verdugo, asegura que la jubilación anticipada
garantiza el equilibrio financiero del sistema de pensiones debido a
que “se va a generar un superávit al menos los diez primeros años
de la aplicación de los coeficientes reductores”.
Esta aplicación, ha agregado, implica una sobrecotización de los
propios agentes y de los ayuntamientos y corporaciones locales
donde prestan servicio. Se trata de una sobrecotización de 58.000
policías locales que generaría a la Seguridad Social “más ingresos
que los gastos que supondría el abono de las pensiones
correspondientes de los efectivos que se acogieran a la jubilación
anticipada”, ha agregado Verdugo.

El acto ha tenido lugar en el Edificio Seminario este jueves
Pero no sólo los datos económicos avalan la necesidad de reducir
el coeficiente reductor de los policías locales. También hay estudios
sociales que indican que el deterioro psicofísico hace que en un
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colectivo con una edad media de casi 40 años, sólo un 35% podrían
aprobar las pruebas de acceso.
Además, el estudio que han presentado finaliza afirmando que es
“altamente improbable” que un policía mayor de 55 años “se
encuentre y mantenga adecuadas las capacidades psicofísicas
parada poder desarrollar su función adecuadamente sin riesgo para
su salud, ni para terceros”.
El rejuvenecimiento de la plantilla es otro de los grandes motivos
que argumentan la medida. Y es que no salen nuevas promociones
de policías locales desde el pasado 2007. Con una relación de
trabajadores más jóvenes, según ha defendido el sector, “se gana
en calidad de servicio para todos los ciudadanos”.
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El periódico de Aragón.

JORNADAS PROFESIONALES

La Policía Local debate su jubilación
Varios ediles oyeron los informes que avalan el retiro
anticipado
EL PERIÓDICO 31/05/2013
La Policía Local de Zaragoza celebró ayer una jornada profesional bajo el
título Policía + edad = Inseguridad, en la que presentaron diversos
informes que avalan la viabilidad, incluso económica, de adelantar la
edad de jubilación de los agentes mediante la sobrecotización a lo largo
de su vida profesional. La medida ya ha recibido el apoyo de Izquierda
Unida y CHA en el consistorio y las Cortes.
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Las jornadas contaron con la asistencia de varios ediles municipales, y
contó como ponente con Primitivo Cardenal Portero, exsuperintendente
Jefe de la Policía Local de Zaragoza, que repasó la implantación de la
segunda actividad en el cuerpo.
Además, el doctor Javier Sanz González expuso su informe sobre el
deterioro psicofísico asociado a la edad en el colectivo, que en parte
justifica, por gastos médicos, el retiro temprano. La jornada fue
organizada por el sindicato CSL-CIPOL, mayoritario en el cuerpo en la
ciudad.
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Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

El Ayuntamiento apoya fomentar la segunda
actividad con destino de los policías locales
Europa Press. Zaragoza |31/05/2013 a las 16:05

Esta segunda actividad se potenciará con otras
instituciones y el coste será asumido por la institución
beneficiaria.
El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado fomentar la
segunda actividad con destino de los policías locales y
elaborará un catálogo que "sea atractivo", al tiempo que ha
acordado que los agentes que estén en segunda actividad sin
destino pasen a la jubilación, con el fin de que el coste lo asuma
la Seguridad Social y sea menos gravoso para las arcas
municipales.
El acuerdo ha salido adelante con los votos favorables del PSOE,
PP y CHA, mientras que IU ha votado en contra, tras llegar a un
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texto transaccional entre las mociones de los grupos municipales de
CHA y PP.
En el texto final se añade que la segunda actividad con destino
se potenciará con otras instituciones, siempre que estén
cubiertas las necesidades de personal del Ayuntamiento,
mediante convenios para que se puedan cubrir plazas vacantes con
carácter voluntario, pero el coste será asumido por la institución
o administración beneficiaria.
La concejal del grupo municipal de CHA, Leticia Crespo, ha
defendido en una moción la jubilación a los 60 años de los
efectivos de la Policía Local porque supondrá un rejuvenecimiento
de la plantilla, mayor seguridad de la ciudadanía y menor coste en
el ámbito económico porque de los 180 agentes en segunda
actividad, 30 están con destino y 150 están en segunda
actividad sin destino por lo que se podría ofrecer empleo público
porque "desde la Expo no salen convocatorias".
El edil del grupo del PP, Enrique Collados, ha recordado que la
segunda actividad será voluntaria a los 60 años para altos
cargos y 55 para el resto de los agentes y hasta la edad de
jubilación "son diez años que suponen una carga económica y
también una carga para el afectado que no tiene actividad". A su
parecer, se tiene que tender a que los puestos de segunda actividad
sean "más atractivos por horarios o cometido".
Negociar con los sindicatos
El concejal de IU, Raúl Ariza, ha precisado que "de lo que hablamos
está perfectamente reglamentado y estas cosas se cambian en el
Congreso de Diputados y en el Parlamento autonómico". Ha
defendido la segunda actividad con destino, pero "hay que
negociarlo con los sindicatos para que las 91 plazas que se
necesitan ya se puedan cubrir".
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Crespo ha vuelto a defender la jubilación de los agentes a los 60
años y sobre la segunda actividad ha mostrado su conformidad en
que se elabore un catálogo, pero "primero hay que cubrir las
necesidades del Ayuntamiento de Zaragoza".
La consejera municipal de Régimen Interior y Participación
Ciudadana, Lola Ranera, ha recordado que en los últimos años se
han perdido 500 vacantes totales en el Ayuntamiento. Ha estimado
que "es una oportunidad la moción de CHA porque invita a la
jubilación anticipada y potenciará la segunda actividad con destino",
que con los posibles convenios "beneficiará a los costes del
Ayuntamiento" y ha concluido que en la UE ningún policía trabaja
más allá de los 60 años.
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Zaragoza
31/5/2013

El Ayuntamiento pide que los policías
locales puedan jubilarse a los 60 años
El Consistorio zaragozano ha pedido que los policías locales
puedan jubilarse a los 60 años. El PSOE e IU han apoyado la
moción presentada por CHA para conseguir que se reconozca este
derecho laboral del colectivo. Por su parte, el PP ha propuesto
hacer más atractivos los puestos de segunda actividad.

Zaragoza.- Con intención de reconocer el derecho laboral de los
policías locales, el Ayuntamiento de Zaragoza ha pedido que este
colectivo tenga la opción de jubilarse a los 60 años. La proposición
tendrá que ser ratificada en el Congreso. De este modo, PSOE e IU
se han mostrado a favor de la moción presentada por CHA,
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mientras el PP ha destacado la necesidad de hacer más atractivos
los puestos de segunda actividad.
Desde Chunta Aragonesista, Leticia Crespo ha pedido que “como
ya sucede en cuerpos como el de Bomberos”, los policías locales
tengan esta oportunidad disponible. En esta línea, ha recordado que
“son derechos laborales de un colectivo y supondría un
rejuvenecimiento de la plantilla, que es una mejora para la
seguridad de la ciudadanía”.
Además, CHA considera que impedir una jubilación anticipada de este
colectivo supone “una cuantía económica muy importante para la ciudad de
Zaragoza”. Así, Leticia Crespo ha añadido que “es un coste significativo
para las arcas municipales”. Por su parte, Izquierda Unida ha apoyado la
moción.

El PP ha destacado la necesidad de hacer más atractivos los puestos de segunda actividad

En este sentido, IU ha asegurado que no entiende “que haya
coeficientes reductores a partir de los 55 años para los matadores
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de toros” y no exista para los policías locales. Asimismo, el grupo ha
aseverado que este hecho “es una barbaridad que aún no se ha
corregido”.
Mientras, desde el Partido Popular, Enrique Collados ha expresado
su deseo de lograr que “estos puestos de segunda actividad sean
más atractivos, ya que los candidatos deben encontrarlos atractivos
por aspectos como los horarios”. De este modo, el Consistorio pide
esta posibilidad que tendrá que ser ratificada en el Congreso.
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