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Trabajar por un Objetivo, y . . .
Los Cantos de Sirena

EDITORIAL

Recientemente, la organización sindical UGT, para mas abundamiento, el pasado día 2 de
Diciembre del 2014, si si, releerlo de nuevo, 2 de Diciembre de 2014, en reunión de su Comité
Federal, ha aprobado una resolución respecto a la Jubilación Anticipada en las Policías Locales
y Autonómicas de nuestro país, la cual ha difundido a todo bombo y platillo, según sus propias
palabras, “Para conocimiento de todas las Organizaciones Sindicales, esta es la forma que tiene
UGT de hacer sindicalismo.”, o lo que es lo mismo y dicho de otra forma, tarde, mal y a remolque.
Tarde, puesto que desde hace muchos años, y han sido muchos no por falta de voluntad
en CSL, sino por que por aquel entonces, NADIE creía en que se pudiera llegar a adelantar la
edad de Jubilación a los policías locales y autonómicos de España, los trabajos realizados por
CSL, debieron comenzar por ahí, por hacer creer a las instituciones, a los políticos, incluso a
estas propias organizaciones sindicales que ahora cantan como sirenas, que el objetivo era claro
y que la firmeza, la perseverancia, la eficacia y la movilización eran los principios por los que CSL
creía que el adelanto de la edad de jubilación, por aplicación de índices correctores, podría ser
una realidad a medio/largo plazo.
Así que esto viene Tarde.
Mal, dado que el camino correcto , que no han llegado ni a iniciar, viene marcado por la
propia Ley Gral. De la S.S. , y de haber tenido en algún momento intención de luchar por la consecución de este objetivo, hubieran reparado en la necesidad de la elaboración de un Estudio
del Deterioro Psicofísico a lo largo de la vida laboral de los policías locales, que sustentase las
causas médicas del citado adelanto de la edad de jubilación, y al mismo tiempo de haber tenido
esa voluntad de iniciar dicho camino, también hubieran reparado y por tanto encargado a algún
Organismo de reconocida competencia en la materia, la realización de un Estudio Económico,
que sustentase, tanto la viabilidad de la medida como que marcara las pautas en los incrementos
en las aportaciones a las arcas de la Seg. Social, como en la fijación del los índices correctores
adecuados.
Pero claro, para todo esto hubieran necesitado, como asi lo hizo CSL, del trabajo de cientos de policías locales por toda la geografía nacional, repartiendo y recogiendo encuestas, cuestionarios, datos laborales ,profesionales y salariales de miles de policías locales, que los responsables de los Estudios necesitaban para la elaboración veraz y seria de sus respectivos Informes.
Así que esto viene Mal.
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Y a remolque, ya que es la proximidad de las Elecciones sindicales, la que tira de estas organizaciones mastodónticas para que rompan inercia estática y su inactividad, y les crea la necesidad
de mostrar interés por estos temas que tanto preocupan e interesan a los policías locales y que
lejos de dejarse convencer con fuegos de artificio, detectan perfectamente el oportunismo y saben
distinguir el canto de la sirena, del sonido del mazo dando, conocimiento que sin duda se transmite posteriormente en el respaldo que en el ámbito profesional de las Policías Local, reciben unos
y otros.
Así que, y a Remolque.
Desde luego, esta no es forma de hacer Sindicalismo en CSL, en APL Cantabria.
Queremos al tiempo que agradecéroslo, abusar un poco de vuestra inteligencia, lectores,
policías locales de cualquier ayuntamiento de Cantabria o de España, para no tener que volver a
incidir en todo aquello que de primera mano conocéis desde largo, de los trabajos que CSL, viene
haciendo en pos de nuestro objetivo de conseguir el adelanto de la Edad de Jubilación en nuestro
colectivo.
Ahora, en este punto de los trabajos, donde CSL, donde vosotros que formáis parte de ella,
estáis inmersos en conseguir que todos los Ayuntamiento de España con plantillas de Policía
Local, vuelquen a la Seguridad Social los datos necesarios para que la Secretaría de Estado de la
S.S., fije el índice corrector y elabore el Acuerdo, ahora que cientos de Delegados de CSL están
recorriendo Concejalías, Departamentos de Personal, reclamando de políticos y funcionarios, la
atención y dedicación necesaria para recoger y enviar los datos de los mas de 68.000 policías
locales que a CSL le consta y así ha documentado tanto a la Seg. Social, como a la FEMP, ahora que quienes ostentan los cargos y responsabilidades políticas, comienzan a dar muestras de
convencimiento de que la tozuda Fe de CSL, va a llevar a buen puerto esta loca idea de adelantar
la edad de jubilación a TODOS los policías locales de España, ahora, es ahora cuando Tarde, Mal
y a Remolque, las Sirenas se presentan a Eurovisión.
Pero bienvenidos sean estos y cualquiera, que en cualquier momento sume o empuje en
la misma dirección que nosotros, ya que en CSL, en APL Cantabria , además de ser POLICIAS
COMO TÚ, arrimamos, luchamos y apoyamos a todo aquel que pueda aportar un bien a nuestro
colectivo, siempre creyendo firmemente en la fuerza de la unidad, por que CONTIGO SOMOS
MAS FUERTES.
							

OPINION MOURO

PD: Para despejar cualquier duda, adjuntamos la citada Circular.
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HERVILL - HERMANOS VILLEGAS
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www.hervill.com
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Renedo de Piélagos, Cantabria
Teléfono: 942-08-77-77 / 676-02-07-40
hervill.multiservicios@gmail.com
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NOTA INFORMATIVA SOBRE DEBATE
Y ESTADO ADELANTO JUBILACIÓN
POLICÍAS LOCALES
ACLARACIONES sobre el Debate en la Comisión de
Empleo y Seguridad Social del Congreso de los
Diputados la PNL sobre la implantación de
COEFICIENTES REDUCTORES EN LA EDAD DE
JUBILACIÓN DE LOS POLICÍAS LOCALES
Estimados compañeros, ante la polémica surgida sobre
lo ocurrido en el debate del pasado 18 de noviembre y la
votación sobre la misma ACLARAR:
TODOS los grupos políticos intervinientes, COINCIDIERON EN LA JUSTICIA DE LA APLICACIÓN DE LOS COEFICIENTES REDUCTORES A LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL, ya que
es evidente que nuestra profesión se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la
legislación de la Seguridad Social.
Del mismo modo, los grupos políticos coincidieron que el camino a seguir es trabajar en el procedimiento marcado por la Legislación de la Seguridad Social a través de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (procedimiento que ya está siguiendo desde junio con los trabajos de
recogida de datos).
Donde no hubo acuerdo “político” fue en la oportunidad de llevar esto a debate en estos momentos, teniendo en cuenta que ya se están llevando a cabo los trabajos establecidos en el procedimiento anteriormente citado. NUESTRA CONCLUSIÓN sobre el debate es la unidad de pensamiento de que se puede y se quieren aplicar los procedimientos establecidos para que se nos
reconozca el justo derecho del adelanto de la edad de jubilación.
Independientemente de la oportunidad o inoportunidad política, sin entrar en guindas o pasteles,
nos hubiera gustado que manteniendo los mismos argumentos, TODOS los Grupos Políticos la
hubieran apoyado, a sabiendas que no tenía ningún carácter legislativo y que en todo caso se
nos remitiría a los trabajos de recabar datos por parte de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social con los archivos enviados por los Ayuntamientos con Policía Local. (Procedimiento que ya
está en marcha desde el pasado mes de junio).
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Por ello, por parte de los representantes de la
Plataforma para el Adelanto de la Edad de Jubilación,
se mantiene un contacto permanente, incluso al día
siguiente del debate con la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, para hacer un seguimiento
exhaustivo del estado del envío de datos (sin ellos,
podremos patalear o gritar más fuerte, que no
llegaremos a ningún lado).
En la actualidad hay Ayuntamientos que han completado en envío de listados, otros Ayuntamientos que a pesar de los dos envíos realizados por la Femp y otras federaciones autonómicas no
han recibido el email con las instrucciones, otros Ayuntamientos que habiéndola recibo no han
activado el protocolo de envío de datos, y otros que habiéndolo activado, no han remitido todavía
los listados solicitados por la Seguridad Social.
Por ello es NECESARIO Y URGENTE, que una vez desglosados que Ayuntamientos se encuentran en una u otra situación, se incida por parte de nuestras organizaciones en cada municipio
sobre aquellos que todavía no han completado todo o parte del proceso, para alcanzar un porcentaje suficiente que haga posible la confección del informe preceptivo.
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“El uso del chaleco en la Policía Local,
crearía alarma social.”
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POR QUE CONTIGO SOMOS LA PRIMERA FUERZA

SINDICAL PROFESIONAL
INDEPENDIENTE
EN EL ÁMBITO DE LA POLICÍA LOCAL

EN EL ÁMBITO DE POLICIA LOCAL EN
EN ESPAÑA
ESPAÑA
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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.-



CONDOLENCIA AL CUERPO NACIONAL DE POLICIA.-

Por medio de la presente, la ASOCIACIÓN DE POLICÍA LOCAL DE
CANTABRIA, ( APLC-CSL ), en nombre de todos los Policías locales de
Cantabria, como servidores públicos de la seguridad ciudadana, y a la vista del
luctuoso desenlace ocurrido en la ciudad de Vigo, qua ha terminado con el
asesinato de un compañero, que han dado su vida en el servicio y cumplimiento
de su deber. Por tanto deseamos hacer llegar nuestro mas sentido pésame y
condolencia a todos los Compañeros de la Policía Nacional, así como a sus
familiares y amigos de las victimas, dejando constancia de nuestro apoyo y
reconocimiento a la labor profesional de todos los servidores públicos, que cada
día prestan su servicio en las calles de nuestro país.Nada puede sustituir la perdida de vidas humanas, y el dolor causado por
su falta, y es nuestro deseo hacer extensible nuestro apoyo y respaldo a todos
los miembros de Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que siendo
conscientes del peligro que entraña día tras día su profesión, se entregan a su
servicio, con dedicación y entrega, esperando y deseando que todas las
Instituciones de Cantabria, muestren en sentido de luto, sus banderas a media
asta.-

Lo que traslado para su general conocimiento y efectos oportunos.En Laredo a 28 de Noviembre de 2014.-

Fdo. D. Luis Manuel Gutiérrez Albo.Presidente Autonomico- APLC-CSL
APLC-CSL
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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.-

28

Mouro

COLABORACIONES APL
CANTABRIA POR LA
FORMACION
El pasado viernes 12 de diciembre se
celebro la II jornada de hermanamiento
COPS-CANTABRIA, grupo que reúne a
miembros de las diferentes Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y
Policías Locales de Cantabria.
Como en ocasiones anteriores y en colaboración con APL Cantabria (Asociación de la Policía
Local de Cantabria), se llevo a cabo un curso de entrada en inmuebles, intervención con rehenes
y tácticas de defensa en suelo en el polideportivo de San Felices de Buelna dónde asistieron a
su presentación las autoridades locales del Ayuntamiento encabezadas por su edil José Antonio
González-Linares Gutiérrez , para luego finalizar con la entrega del certificado que acreditaba su
asistencia a cada uno de los participantes y celebrando a continuación una cena de hermandad
en la localidad de Torrelavega.
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