
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de los trámites para la obtención de la 
jubilación anticipada de los policías locales  

 



LA PRE-HISTORIA 

EL CAMINO RECORRIDO, BREVE RESUMEN. 

A cada uno lo suyo. 



QUE TENÍAMOS?  
 

LA SEGUNDA ACTIVIDAD 

• CON DESTINO: Lo que ya conocemos 

inoperatividad , alto coste, duplicidad 

plantillas, no rejuvenecimientos de estas. 

• SIN DESTINO: Lo que nunca conocimos 

(experimentos: Zaragoza 2002, alto coste, 

problemas y perjuicios a pensión futura, 

FCSE, FF.AA mutualistas). 

 



2003 ¿DONDE EMPIEZA TODO? BOMBEROS NOS MUESTRA EL CAMINO 

 

• BOMBEROS: No mutualistas, no jubilaciones anticipadas, no contrato relevo… 
pero la SS.SS. daba la posibilidad a determinadas profesiones dentro del 
REGIMEN GENERAL el poder adelantar su edad de jubilación mediante 
COEFICIENTES CORRECTORES a su edad ordinaria. Sectores como la 
Minería, Personal de vuelo, toreros… ya lo aplicaban. 

 

• LA PUB, PLATAFORMA UNITARIA DE BOMBEROS Por iniciativa de 
sindicatos y asociaciones profesionales y se crea dicha plataforma siendo su 
congreso constituyente en VlC en 2003 a expensas del SPPLB, 
posteriormente se hace participe a los Sindicatos de Clase. 

 

• ELABORAN UN ESTUDIO MÉDICO Demostrando que es profesión de riesgo y 
por lo tanto merecedora de los índices correctores a la edad de jubilación como 
Mineros, Vuelo.. Lo realiza el Dr. Sanz Catedrático experto en la materia Tras 
varias manifestaciones multitudinarias y acciones de protesta en Madrid, en 
marzo del 2008 por el Gobierno de Zapatero y su Secretario Estado SS.SS. 
Octavio Granado** se aprueba el Decreto que permitirá anticipar hasta 59 años 
(en ese momento la edad ordinaria es 65 años) con un 0,20 de coeficiente 
corrector. 



2004 PSPL, EL CAMBIO DE MODELO 

 
• Hasta que Bomberos inicia su reivindicación de adelanto 

como los mineros, en PL siempre se asimila a GC y CNP  
los Sindicatos de clase siguen apostando por la 2ª 
actividad sin destino. 

• PSPL creada en junio de 2004 aglutina a los principales 
sindicatos policiales de España: se estudia seguir un 
camino paralelo a los Bomberos, para entrar tras ellos.  

 



COMIENZA LA DIFUSION Y CONCIENCIACION MASIVA 
DE LA NECESIDAD DE APLICARLO EN PL 

 

• 2008 TRAS BOMBEROS, EMPIEZA LA DIFUSION A 
G.Politicos, Mociones Aytos, CC.AA. FEMP/FVMP 
Congreso, Senado. LOS SINDICATOS DE CLASE como 
ya hicieran en BOMBEROS, viéndolas venir crean su 
propia plataforma. 

 

• 2008 BOMBEROS, 

•  2010ERTZAINTZA(ENVEJECIMIENTO/PGE/ VASCOS) 

• Con nosotros no lo ven, hay que seguir insistiendo, no 
nos hacen caso.  

 



• 2009 JUNIO PRIMERA GRAN MANIFESTACION POR MADRID DE 

PL CONVOCADA SOLO POR SINDICATOS DE PL.  



COMIENZA LA DIFUSION Y LA CONCIENCIACION DE LA 
NECESIDAD DE APLICARLO EN PL 

 
• 2010 Mayo. volvemos a manifestarnos en madrid solo 

sindicatos Policías locales. 

 

• 2011. Primera concentración frente al MEYSS que participa 
UGT/CCOO/CSIF (y sólo de delegados) los sindicatos de PL 
llevamos ya 7 años y varias protestas. 

 

• 2011. Crisis, coladero jubilaciones, el Decreto 1698/2011 “El 
cerrojo” 

 

• Ademas incremento edad de jubilación por el Gobierno de 
Zapatero modificacion progresivo hasta 2027 a los 67 años 
de edad 

 



EL INICIO, ¿QUIEN LO INICIA? 

 

• 2012 Estando aun en la oposición se consigue por 

los Sindicatos PL el compromiso de los responsables 

de interior y de Seg. Social del GPP y en especial del 

que luego sería Secretario de Estado de SS.SS. 

Tomás Burgos de llevar el proyecto adelante. 

 

• Siguen las mociones aytos y CC.AA., conferencias, 

prensa, la FEMP como entidad representativa a nivel 

estatal de los Aytos, asume la demanda. 



EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE OFICIO POR LA 
SECRETARIA DE ESTADO SEGURIDAD SOCIAL.  

 

• 2014 Tomas Burgos ya Secretario de Estado convoca a la 
PSPL y la otra plataforma y nos informa que de oficio inicia el 
proceso. Recogida oficial de datos PIDO e INSHT. 

 

• 2015 Elaboración memoria preceptiva del Decreto. Elecciones 
dobles. Cataluña. Parón. 

 

• 2016 junio. Memoria FEMP primer anuncio de aplicación para 
enero 2017. A finales del año retrasan la entrada para junio 
2017. 

 

• 2017  Borrador Decreto. Hacienda retiene expediente. PSPL 
advierte, si no sale este año, iniciamos protestas, aunque sea 
en solitario. 



LA MOVILIZACION DEL COLECTIVO, EL HARTAZGO 
DEL RETRASO 

 

• 16 FEBRERO 2018 La PSPL ,harta de esperar, y tras hacer 
participe a la plataforma de clase que declina asistir, convoca la 
primera protesta por el retraso indebido del procedimiento. 

 

• La otra plataforma intenta desmovilizar¿?, con discursos de 
“en 3 semanas sale” cuando todo sigue parado, al mes 
convocan ellos en todas las delegaciones de gobierno¿¿?? la 
PSPL acude como no puede ser de otra manera a las mismas. 

 

• ¿POR QUÉ PARA UN MISMO FIN, DOS PLATAFORMAS? 
¿TANTO COSTABA PONERSE DE ACUERDO? IR JUNTOS? 



MAYO 2018 Ante la paralización del expediente y tomar conciencia la otra plataforma que solo lo 

conseguiremos si vamos juntos, por fin acceden a hacer una conjunta, un éxito de seguimiento y acabando 

en el Congreso de los Diputados. 



EL INICIO DEL FIN LOS PGE 2018 

 
• Esa gran manifestación consigue que en los Presupuestos 

Generales del Estado 2018 asignen la necesaria dotación 
presupuestaria que permita poner en marcha el decreto, y 
reponer las vacantes. 

 

• Ahora solo falta ya el Decreto. Pero tenemos una moción de 
censura, nuevo retraso. Al mes del Gobierno y conocedores de 
la situación la nueva ministra nos reúne y se compromete a 
sacarlo este año, ESTO YA HA TARDADO DEMASIADO 



EL DECRETO YA ES UNA REALIDAD 

 

• Octubre 2018. El Gobierno remite el expediente al 
Consejo de Estado para su preceptivo informe.  

 

• Diciembre 2018. El Consejo de Ministros aprueba el Real 
Decreto 1449/2018 de 14 diciembre por el que se 
establecen los índices correctores a la edad de 
jubilación de la policía local 

 

• Y CON ESTO, TODO ACABA…. DE EMPEZAR. 

 



Y AHORA LO IMPORTANTE, EN NAVIDAD “AL TURRÓN” 

 
Hablemos del decreto: 

 

• Cuando me voy? Adelanto sobre 67 ó sobre 65? 

• Es voluntario? Me puedo quedar? 

• Cuanto ganaré? Base reguladora 

• Como lo hago? El tramite (a principio de año ya aviso…y 
luego ya veremos) 

• Cuanto me cuesta?  1,76% al 4,70 actual =6,46% 

• Avisar antes del 31 de enero (tasa reposicion, 
presupuestos) al día siguiente comparecencia en personal, 
informe y a la Seguridad Social. Y como el paro, ya 
cobrarás con carácter retroactivo. 



Tras casi una década de constante trabajo y reivindicación, 

por fin el día 14 de diciembre de 2018 se aprobó el Real 

Decreto 1449/2018 por el que se establece el coeficiente 

reductor de la edad de jubilación a favor de los policías 

locales al servicio de las entidades que integran la 

administración local. 

 

Decreto por el cual vamos a poder anticipar nuestra edad de 

jubilación en 5 o 6 años respecto a la edad ordinaria de 

jubilación que a cada uno le corresponda. 

 

Edad ordinaria de jubilación a los 67 (2027) 

 



 
 

 

 

Para realizar el cálculo individualizado de la edad de jubilación 

que corresponde a cada policía local hay que tener en cuenta 

dos factores: 

 

1º- Debemos comprobar cual es nuestra edad de jubilación 

ordinaria, igual para todos los trabajadores de España y que 

se rige por el régimen general de la Seguridad Social. 

 

2º- Una vez realizado el cálculo anterior, aplicar el coeficiente 

reductor regulado en el Real Decreto 1449/2018. 

 



 

 

CÁLCULO DE LA EDAD ORDINARIA DE JUBILACIÓN 

 

Actualmente la edad de jubilación ordinaria para todos los 

españoles ya no se sitúa en los 65 años, si no que se ve 

incrementada conforme pasan los años y que alcanzará en el 

año 2027 el tope de 67 años. 

 

 

Este incremento se da según la siguiente tabla: 

 

 

 



 
 

 

 

 

AÑO PERIODOS COTIZADOS EDAD ORDINARIA DE 

JUBILACIÓN 

2019 36 AÑOS Y 9 MESES O MÁS 65 AÑOS 

MENOS DE 36 AÑOS Y 9 MESES 65 AÑOS Y 8 MESES 

2020 37 AÑOS O MÁS 65 AÑOS 

MENOS DE 37 AÑOS 65 AÑOS Y 10 MESES 

2021 37 AÑOS Y 3 MESES O MÁS 65 AÑOS 

MENOS DE 37 AÑOS Y 3 MESES 66 AÑOS 



 
 

 

 

 

AÑO PERIODOS COTIZADOS EDAD ORDINARIA DE 

JUBILACIÓN 

2022 36 AÑOS Y 9 MESES O MÁS 65 AÑOS 

MENOS DE 36 AÑOS Y 9 MESES 65 AÑOS Y 8 MESES 

2023 37 AÑOS Y 9 MESES O MÁS 65 AÑOS 

MENOS DE 37 AÑOS Y 9 MESES  66 AÑOS Y 4 MESES 

2024 38 AÑOS O MÁS 65 AÑOS 

MENOS DE 38 AÑOS 66 AÑOS Y 6 MESES 



 
 

 

 

 

AÑO PERIODOS COTIZADOS EDAD ORDINARIA DE 

JUBILACIÓN 

2025 38 AÑOS Y 3 MESES O MÁS 65 AÑOS 

MENOS DE 38 AÑOS Y 3 MESES 66 AÑOS Y 8 MESES 

2026 38 AÑOS Y 3 MESES O MÁS 65 AÑOS 

MENOS DE 38 AÑOS Y 3 MESES 66 AÑOS Y 10 MESES 

A PARTIR 38 AÑOS Y 6 MESES O MÁS 65 AÑOS 

DE 2027 MENOS DE 38 AÑOS Y 6 MESES 67 AÑOS 



 

Para realizar el cálculo de cual es nuestra edad ordinaria de 

jubilación hay que tener en cuenta que el mismo se debe 

realizar en el momento en que tenemos intención de ejercer el 

derecho al anticipo de la jubilación, contando el tiempo que 

hasta ese momento hemos cotizado en cualquier régimen 

de la Seguridad Social. 

 

Servicio militar máximo 1 año en el caso de jubilaciones 

anticipadas  

Extincion laboral por cuidado de hijos 270 dias por hijo. 

 



 
 

 

 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE REDUCTOR PARA EL 

ANTICIPO DE JUBILACIÓN 

 

 

El Real Decreto 1499/2018 establece en 0’20 el coeficiente 

reductor para el anticipo de la jubilación. 0,20 

 

Esto significa que por cada 5 años trabajados como policía 

local nos descontaremos 1 año de la edad ordinaria de 

jubilación. 

 

 



 
 

 

 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE REDUCTOR PARA EL 

ANTICIPO DE JUBILACIÓN 

 

 

Así, con 25 años trabajados como policía local nos 

descontaremos 5 años de la edad ordinaria de jubilación 

 

Para poder acogerse a esta medida hay que tener un 

mínimo de 15 años cotizados como policía local y como 

máximo se descontarán 5 años o 6 según requisitos. 

 



 
 

 

 

ANTICIPO DE LA EDAD DE JUBILACIÓN 6 AÑOS 

 

Para anticipar la edad de jubilación en 6 años: 

 

 

 

 

 

 

Recordad que siempre hay que realizar los cálculos en el 

momento en que queremos ejercer el derecho a la 

jubilación anticipada. 

 

AÑO 2019 35 AÑOS Y 6 MESES 

AÑOS 2020, 2021 Y 2022 36 AÑOS 

AÑOS 2023, 2024 Y 2025 36 AÑOS Y 6 MESES 

AÑOS 2026, 2027 Y SUCESIVOS 37 AÑOS 



IMPORTANTE La persona que esté interesada en acogerse a 

la jubilación anticipada, deberá comunicar su voluntad de 

hacerlo al Ayuntamiento antes del día 31 de enero de cada 

año. (en caso de duda tu comunica, luego si te lo piensas 

como es voluntario…) 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR VUESTRO APOYO 


