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XXXIX CONGRESO NACIONAL CSL
Gijón 19 abril 2018
La Confederación de Seguridad Local ha celebrado su
Congreso Nacional en Gijón, donde al margen de las gestiones
internas propias del funcionamiento de la organización, se ha
tomado el pulso real y actual del proceso en que se encuentra el
R.D. sobre nuestro Adelanto de la Edad de Jubilación.
CSL viene haciendo ingentes e importantes esfuerzos por
dinamizar y mantener la atención sobre el asunto, a pesar del
abandono y apatía que venimos recibiendo de la Administración y
del Gobierno.
La coordinación con el resto de componentes de la Plataforma
, ha mantenido y llevado a cabo las Concentraciones en todo el
territorio nacional, frente a las Delegaciones y Subdelegaciones del
Gobierno, y a pesar de la notable participación en las dos
celebradas, el Gobierno sigue inerte e insensible a nuestra
reivindicación, sumido en sus problemas internos de partido, el
Presidente sigue dando la espalda a nuestro colectivo profesional,
a pesar de que TODAS las fuerzas políticas, incluído el Partido
Popular, manifiestan públicamente su apoyo al Adelanto de
nuestra Edad de Jubilación, pero lo cierto es que son palabras que
no acaban de cuajar por falta de esa voluntad y decisión política
que si falta, ningún objetivo es posible.
Por esta situación y con el propósito de llegar al final, CSL ha
promovido la unión de los esfuerzos de las dos Plataformas , donde
se agrupa la representación del 100% de los policías locales y
autonómicos de España, y fruto de este esfuerzo ha sido la
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convocatoria de una gran Manifestación de policías locales de toda
España, el día 23 de Mayo, en Madrid que culminará en el Congreso
de los Diputados, para exigir la finalización y entrada en vigor del
Real Decreto.
CSL también ha diseñado y pondrá en marcha estrategias y
acciones que mantengan viva la atención sobre nuestro objetivo y
que progresivamente verán la luz, con la participación de todos los
miembros de CSL y por tanto, en todo el territorio nacional.
CSL NO PARARÁ hasta conseguir que una jubilación Digna
, Justa y a la Edad adecuada a nuestra profesión, sea una realidad
y un derecho al alcance de todos los policías locales y autonómicos
de España.
Asturias, Gijón y el SIPLA han sido perfectos anfitriones y
merecen nuestra gratitud por el esfuerzo que supone el compromiso
del organizador. SIPOL_CV, ha recogido el testigo de la
celebración del XL Congreso, en la Comunidad Valenciana, con
igual ilusión y compromiso, en espera de que podamos tener allí
mejores noticias .

CSL EXIGE AL GOBIERNO, NUESTRO REAL
DECRETO FIRMADO, PUBLICADO Y CON FECHA
DE ENTRADA EN VIGOR.
Ejecutiva Nacional CSL
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