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LA PLATAFORMA POR EL ADELANTO DE LA EDAD DE JUBILACIÓN
MÁS CERCA DE LOGRAR NUESTRO OBJETIVO

Una vez finalizados los estudios que determinan que nuestra profesión
cumple los requisitos legales exigidos para proceder a la aplicación de
coeficientes reductores que permitan adelantar la edad de jubilación y
siguiendo el procedimiento normativo establecido en el RD 1698/2011, se
hace imprescindible que la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) se pronuncie a favor del establecimiento de la medida.
Para ello el Sindicato Vasco de Policía y Emergencias (SVPE) se ha
dirigido a los alcaldes de Ermua y Zumárraga, como miembros de dicha
federación, para que dicha institución se posicione favorablemente a la
mayor brevedad posible. En los mismos términos hemos dirigido solicitud al
Alcalde de Getxo en su condición de Presidente de EUDEL y nos hemos
entrevistado con el Director y Subdirectora del área de Recursos Humanos
del Ayto. de Bilbao por ser el más relevante en cuanto a plantilla de PP.LL.
de nuestra Comunidad Autónoma, informándoles sobre la situación del
proceso y para que asuman un papel activo, en coherencia con la
proposición no de ley aprobada por el Parlamento Vasco apoyada por todos
los grupos y la moción aprobada por el pleno municipal. Igualmente les
hemos solicitado realicen cuantas gestiones favorezcan una respuesta
positiva y rápida, que faciliten el cumplimiento del procedimiento y se pueda
alcanzar el objetivo de aprobar el adelanto de la edad de jubilación de la
policía local.
Concluida las reuniones de la FEMP, ayer 31 de mayo y en relación a las
cuestiones sobre las que tiene que pronunciarse este organismo, tras el
requerimiento del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, fue tratado fuera
del Orden del Día y como resultado os comunicamos que la posición general
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de la FEMP es favorable a apoyar la medida. Para ello, según su reglamento
interno, el Presidente de la FEMP D. Abel Caballero Álvarez (Alcalde de
Vigo) ha dado traslado de los informes a las Comisiones de Haciendas y
Financiación Local y a la de Seguridad y Convivencia Ciudadana; el informe
de estas dos comisiones será el paso definitivo para apoyar la medida. En el
momento que tengamos conocimiento de los informes y de la votación de los
miembros de la Institución os lo haremos saber.
Estamos llegando a la finalización
TRABAJANDO CON OPTIMISMO.
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En Bilbao a 1 de Junio de 2016
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