
  

 
 
 
 
 

       Murcia, a 28 de septiembre de 2016 
 

FeSP-UGT se congratula del dictamen positivo de la 
FEMP a la jubilación anticipada de los Policías Locales 
y pide al Gobierno que acelere la tramitación del RD  
  
En la Región de Murcia, unos 200 policías locales se verán beneficiados 
por la nueva regulación una vez concluya el proceso 

 

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-
UGT) en la Región de Murcia muestra su satisfacción por el visto bueno que dio ayer 
la Federación Española de Municipios y Provincias a la jubilación anticipada de 
policías locales a los 59 años y pide al Gobierno que acelere la tramitación del Real 
Decreto. 

El Secretario del Sector de Administración Local de FeSP-UGT, José Juan González 
Salas, ha señala que ha sido un largo desde que este colectivo comenzó a reclamar 
hace 11 años un derecho que, hoy, parece estar mucho más cerca.  

En la Región de Murcia existen unos 3000 policías Locales en los 45 ayuntamientos 
de los que  unos 200 se pondrán beneficiar de esta nueva regulación, una vez entre 
en vigor y después de la tramitación aún pendiente.   

No obstante, el responsable sindical advierte que aún queda camino por recorrer, pero 
el apoyo de la FEMP supone un resorte de incalculable valor, así como los informes 
positivos de la Seguridad Social.   

El acuerdo de la FEMP viene a orientar la política a las preocupaciones de los 
ciudadanos, en cuanto la necesidad de rejuvenecer las plantillas,  mejorar los 
aspectos que garantizan la seguridad ciudadana y apostar por unos servicios públicos 
tan susceptibles y delicados como son las relacionados con la Seguridad y Policía, 
sostenedores de los derechos fundamentales de un Estado Democrático. 

A partir de ahora la FEMP ha de trasladar al Gobierno de España el acuerdo y, a su 
vez, intentar consensuar aspectos importantes que están unidos a la medida, como es 
la Tasa de Reposición de Efectivos que afecta al colectivo, el Techo de Gasto 
Social que afecta a la propuesta de sobre cotización por coeficientes reductores, y 
otras que en su conjunto deben de incorporarse al documento final  del Real Decreto. 
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