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a los medios de comunicación como portavoz de la Pla-
taforma) 

 

Dentro del calendario previsto y con-
vocados por las centrales sindicales CCOO, 
UGT, CSI-F, COP y CSL, delegados y dele-
gadas de los cuerpos de policías autonómi-
cas y locales protagonizaron ayer una con-
centración para exigir al Gobierno el anticipo 
de la edad de jubilación de estos colectivos. 

La manifestación celebrada en Ma-
drid, frente al Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social ha reunido a más de 150 delega-
dos y delegadas de policía de todas las co-
munidades autónomas, lo que anima a 
CCOO, UGT, CSI-F, la Confederación de 
Seguridad Local (CSL) y la Coordinadora de 
Policía (COP) a seguir con la lucha. 

Esta concentración, se enmarca de-
ntro de las actuaciones previstas, siendo una 

acción previa a las grandes movilizaciones 
que se preparan para los próximos meses de 
septiembre y octubre. Una acción que supo-
ne el mayor grado de coordinación del mo-
vimiento sindical de los últimos años, y per-
mite a los sindicatos convocantes, que re-
presentan al 90% del colectivo policial afron-
tar con garantías las protestas y movilizacio-
nes previstas. 

Los representantes de los sindicatos 
CSIF, CCOO, UGT, CSL y COP han pedido 
que les apliquen los mismos criterios que se 
han utilizado para adelantar la edad de jubi-
lación a los agentes de la Ertzaintza, que 
disfrutan desde 2009 del estatus legal de 
'profesión de naturaleza especialmente pe-
nosa, tóxica, peligrosa e insalubre'. 

El lema de la concentración expresa 
la reivindicación de las organizaciones sindi-
cales pertenecientes a la plataforma para el 
anticipo de la edad de jubilación de los cuer-
pos de policías autonómicas y locales: "Poli-
cía Local y Autonómica movilizada y el lucha 
por el anticipo de la edad de jubilación". 

El acto reivindicativo concluyó con 
aplausos de los asistentes tras la lectura de 
un manifiesto que, posteriormente, fue en-
tregado en el Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social. 

Los sindicatos CCOO, UGT, CSI-F, 
COP y CSL se reunirán la próxima semana 
en Madrid con el objetivo de analizar la con-
centración y perfilar las nuevas vías de pro-
testa para los próximos meses a nivel esta-
tal, del que se espera sea un nuevo cuatri-
mestre de ascenso social de la protesta. 


