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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 

 

AL ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

MORON DE LA FRONTERA 

 

Alfonso E. Angulo Pilar, como Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, 

cuyos demás datos obran en poder de la Secretaría General de este Ayuntamiento, al 

amparo de lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula, para su 

discusión y, en su caso aprobación en el Pleno ordinario a celebrar el próximo día 15 de 

mayo, la siguiente MOCIÓN: 

 

JUBILACIÓN ANTICIPADA DE LOS FUNCIONARIOS DE POLICÍA LOCAL 

Y ESTUDIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Los Presupuesto Generales del Estado para el año 2010 modificaron mediante enmienda 

presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y vasco, EAJ- PNV la ley 4012007, 

4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social en lo referente a la 

aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación para el Cuerpo de la 

Ertzaina.  

 

La modificación legislativa, necesaria, admitía el reconocimiento de la profesión de 

policía como colectivo especialmente vulnerable y necesitado de ajustar su vida laboral 

a la situación real, situación amparada en la Ley General de la Seguridad Social que en 

su artículo 161.1 bis ampara a las profesiones de "naturaleza especialmente penosa, 
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toxica, peligrosa e insalubre"  en las que se registren "elevados índices de morbilidad o 

mortalidad". 

 

Dicho establecimiento de los coeficientes reductores implica y exige la realización 

previa de estudios sobre siniestralidad en el sector, penosidad, peligrosidad y toxicidad 

de las condiciones de trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral que 

genera en los trabajadores y los requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de 

dicha actividad.  

 

En relación con el colectivo de policías locales, en los estudios llevados a cabo por 

distintos organismos, se desprende que existen indicios de peligrosidad y penosidad en 

el desarrollo de su actividad y que los requerimientos psicofisicos que se exigen para su 

ingreso en el colectivo y el desarrollo de su vida laboral no pueden hacerse a partir de 

unas determinadas edades, cumpliéndose de esta forma los requerimientos exigidos en 

la legislación para la reducción de edad de acceso a la jubilación.  

 

Que la profesión policial, sea cual sea su dependencia orgánica, es una profesión de 

riesgo ya no se discute; la legislación, los estudios realizados, la experiencia en el 

desarrollo de la profesión máxime en grandes ciudades, avalan el adelantar la edad de 

jubilación. 

 

En base a lo expuesto, el Grupo Municipal Partido Popular propone la adopción de los 

siguientes ACUERDOS: 

1.- Instar al gobierno de la nación a iniciar el procedimiento establecido en el Real 

Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el 

procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de 

jubilación en el sistema de la Seguridad Social respecto de los miembros de los Cuerpos 

de Policías Locales del Estado, una vez que por parte de la Federación Española de 
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Municipios y Provincias se facilite la información necesaria respecto del colectivo, a fin 

de poder realizar los estudios definidos en el citado Real Decreto, y especifique en cada 

caso la posibilidad de paso a una segunda actividad o bien la posibilidad de modificar 

las condiciones de trabajo a partir de una determinada edad. 

2.- Solicitar al gobierno de la Nación que inicie  los trámites necesarios, a través de la 

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la posible consideración 

como enfermedad profesional de patologías causadas por el trabajo en esta actividad y 

que no estén incluidas en el Anexo I del Real Decreto 129912006, de 10 de noviembre, 

por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de 

Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. Todo con el 

objetivo de proteger adecuadamente la salud de los miembros de los Cuerpos de Policía 

Local. 

 

 

                En Morón de la Frontera, a  12 de mayo de 2014 

 

 

 

 

Fdo.: Alfonso E. Angulo Pilar 

        Portavoz del Grupo Popular

 


