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XXXVI CONGRESO DE LA C.S.L.

ZARAGO ZA 25 y 26 DE OCTUBRE DE 2016

Se ha celebrado en Zaragoza el Congreso con gran éxito de 
participación, en el que han concurrido toda la Ejecutiva de la 
C.S.L., catorce delegaciones de otras tantas Com unidades 
Autónom as.
Han sido tratados por la Com isión de la C.S.L. d iversos  
asuntos, siendo el m ás im portante y trascendente el "Adelanto  
de la Edad de Jubilación" por encontrarse en su fase final, una 
vez que la F.E.M.P. com o órgano de representación de m ás del 
90%  de los m unicipios españoles ha definido su 
posicionam iento al respecto argum entando que sus 
representados "N O " pueden asum ir la segunda actividad y que 
"S I"  pueden asum ir el sobrecoste de cotización que ronda el 
8,60% . Decisiones adoptadas en las respectivas Com isiones  
que trataron am bos asuntos.
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ACTO INAUGURAL

Ha sido realizado por el Sr. Secretario General de la 
Federación Española de M unicipios y Provincias D. Juan Ávila  
Francés y por la Señora Presidenta de la Federación  
Aragonesa de M unicipios y Provincias Da Carm en Sánchez 
Pérez, am bos han y reconocido y agradecido el enorm e trabajo  
realizado por la Confederación de Seguridad Local y el prim ero  
ha ratificado que el proceso de jubilación "N o tiene retroceso"  
para lo cual la FEMP trabaja con peticiones oficia les a la 
Señora Ministra de Em pleo y Seguridad Social con el propósito  
de que se firm e cuanto antes el R.D. que determ ine los índices 
correctores y las condiciones de aplicación de los m ism os.
Han expuesto los enorm es beneficios colectivos que tal 
medida aporta tanto a las adm inistraciones im plicadas com o a 
la propia sociedad y com o no podía ser de otra form a a las 
personas que integran el grueso de la Seguridad Pública, 
m erecedoras por el servicio prestado a la sociedad de retirarse  
antes y dedicarse m ás tiem po a sus fam ilias.
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En el transcurso del Congreso se ha recordado el enorm e  
trabajo de la C.S.L. durante m ás de diez años para alcanzar un 
objetivo que nos equipara a la Seguridad en Europa y así lo 
determ ina el estudio M édico-Científico de nuestra propiedad y 
realizado por el Doctor D. Javier Sanz el cual avala que un 
policía llegado a los 55 años "no  reúne las condiciones  
psicofísicas para realizar un servicio  adecuado a la 
ciudadanía". La viabilidad económ ica de nuestra dem anda la 
determ ina el Estudio Económ ico-Actuarial realizado por la 
Universidad Pablo de O lavide de Sevilla y que tam bién fue 
sufragado por la Confederación.
Todo ello y unido a las casi quinientas m ociones aprobadas en 
los m ism os ayuntam ientos y las Proposiciones No de Ley 
aprobadas en casi todos los Parlam entos Autonóm icos, nos 
indican que éste proceso va a llegar a su fin. S iem pre que el 
Gobierno del Estado se im plique en el m ism o y cum pla los 
com prom isos anunciados públicam ente en reiteradas  
ocasiones y siendo el últim o el realizado por la Señora Da 
Fátima Báñez en la ciudad de Santander el pasado m es de 
Julio y en el cual aseguraba que "El Adelanto de la Edad de 
Jubilación" en el colectivo de PP.LL. se llevaría a efectos el 
01.01.2017. Es por ello que no debem os relajarnos y exig ir a 
todos los estam entos im plicados que por fin se culm ine el 
proceso y lleguem os al punto final para poder trabajar de 
lleno en otros objetivos.
Se ha debatido en éste congreso sobre el d im ensionam iento  
de la C.S.L. a corto y m edio plazo y sobre los próxim os 
objetivos inm ediatos que hay m uchos y no debem os aparcar 
por ser tan necesarios y lícitos para una buena evolución  
profesional com o el que ahora nos ocupa y que en definitiva lo 
único que pretendem os es prestar un servicio a la ciudadanía  
adaptado a las necesidades sociales de cada m om ento para 
hacer que l@s vecin@ s de cada m unicipio se sientan segur@ s y 
por lo tanto protegid@ s de cualquier eventualidad.
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RECONOCIM IENTOS

Los com pañeros de CSL CANTABRIA, han cursado invitación  
form al a todos los asistentes para personarse en el Acto de 
entrega de Reconocim ientos que se celebrará en el M unicipio  
de Com illas (Cantabria) el próxim o 10.12.2016 y que sin duda 
resultará tan em otivo o m ás que los celebrados en ediciones 
anteriores.

Com o no podía ser de otra form a tam bién se le entregó un 
m erecido reconocim iento al com pañero de CSL ARAGÓN D. 
José Antonio P lanas, quien se ha ganado su m erecida  
jubilación para dedicar su tiem po a la fam ilia y quien 
em ocionado recibió una placa conm em orativa de sus 
com pañeros bom beros y sindicalistas, Enhorabuena José  
Antonio y G racias por haber servido a la ciudadanía de tu 
com unidad.
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CLAUSURA

En el Acto de Clausura estuvieron presentes la Diputada del 
Parlam ento de Aragón, A lcaldesa de María de Huerva 
(Zaragoza) y Portavoz del Grupo Parlam entario del Partido  
Popular Da María del Mar Vaquero Periánez y V icesecretario  
del Partido Popular de Aragón D. Fernando Ledesm a Gelas. 
En sus intervenciones am bos aludieron a la necesidad de 
ultim ar el proceso de Adelanto de la Edad de Jubilación al 
colectivo de PP.LL., tal y com o «hicieron en su m om ento  
apoyando m ociones y P.N.L. en su ám bito territorial. 
Conscientes del enorm e esfuerzo y trabajo desarrollado desde  
la CSL para conseguir dicho objetivo y que fue aplaudido por 
todos los presentes.
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Zaragoza a 26 de Octubre de 2016
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