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INFORME SOBRE APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 1449/2018, DE 14 DE 
DICIEMBRE, POR EL QUE SE APLICA COEFICIENTE REDUCTOR DE LA 
EDAD DE JUBILACIÓN EN FAVOR DE LOS POLICÍAS LOCALES AL 
SERVICIO DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL. (Número de expediente 0522/2019) 

 
Con fecha 5 de diciembre de 2019, la Subdirección General de Ordenación y 
Asistencia Jurídica del Instituto Nacional de la Seguridad Social (en lo sucesivo 
SGOyAJ del INSS) solicita a esta Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social (en adelante DGOSS), informe sobre si son aplicables los 
beneficios previstos en el Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, 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, 
cuando las actividades de Policía local se han realizado bajo la modalidad de 
contrato laboral. 
 
La petición de informe refiere una serie de supuestos a los que, vía Criterios de 
Gestión, ha extendido el ámbito subjetivo de aplicación del Real Decreto 
1449/2018, de 14 de diciembre.  
 
Primero.- Indica la SGOyAJ del INSS, que con objeto de homogenizar la gestión 
de las distintas direcciones provinciales, estableció unas instrucciones relativas 
a la gestión de la jubilación de este colectivo en aplicación del Real Decreto 
1449/2018, de 14 de diciembre, que fueron recogidas en el criterio de gestión 
4/2019, el cual, en su instrucción primera indica: “Podrán beneficiarse de la 
reducción de la edad de jubilación los funcionarios de carrera incluidos en el 
Régimen General de la Seguridad Social, miembros de la policía local al servicio 
de las entidades locales, en sus diferentes escalas, categorías o especialidades.  
Quedan excluidos del ámbito subjetivo de aplicación del Real Decreto 
1449/2018, de 14 de diciembre, tanto el personal laboral y eventual como los 
funcionarios interinos que en el momento de acceder a la jubilación no tengan la 
condición de funcionarios de carrera”. 
 
En la instrucción segunda del citado criterio, se establece que “A efectos de 
cómputo del período de bonificación, se contará el período de actividad efectiva 
en el que el funcionario interino estuvo destinado en puestos propios de los 
Cuerpos de Policía al servicio de la respectiva entidad local antes de acceder a 
la condición de funcionario de carrera”. 
 
Respecto de lo indicado en la instrucción primera y segunda del criterio de 
gestión 4/2019, se expone: 
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El ámbito subjetivo de aplicación del Real Decreto 1449/2018, de 14 de 
diciembre, establece: “Lo dispuesto en este real decreto se aplicará a los 
funcionarios de carrera, incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, 
miembros de la Policía local al servicio de las entidades locales, en sus diferentes 
escalas, categorías o especialidades.” 
 
Es decir, el ámbito subjetivo de aplicación del Real Decreto 1449/2018, de 14 de 
diciembre, se circunscribe a los “funcionarios de carrera”, y este ámbito subjetivo 
de aplicación, que determina la validez y extensión de la norma, es sobre el que 
debe interpretarse el resto de los preceptos que conforman el citado Real 
Decreto, de tal forma que el ámbito subjetivo de aplicación del Real Decreto 
1449/2018, de 14 de diciembre, comprende exclusivamente a los funcionarios 
de carrera.  
 
El hecho determinante de la aplicación del Real Decreto 1449/2018, de 14 de 
diciembre es el de la adquisición de la condición de “funcionario de carrera", toda 
vez que de los pertinentes estudios que se realizaron durante la tramitación del 
procedimiento iniciado al amparo del Real Decreto 1698/2011, de 18 de 
noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general 
para establecer los coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el 
sistema de la Seguridad Social, se concluyó que los requerimientos psicofísicos 
que se exigen para el ingreso en este cuerpo de seguridad no pueden realizarse 
o resultan más gravosos a partir de una determinada edad, siendo la superación 
de las pruebas psicofísicas las que determinan el ingreso como funcionario de 
carrera, y por tanto es el momento de la adquisición de la condición de 
funcionario de carrera el que debe tenerse en cuenta para acreditar el 
cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el Real Decreto 1449/2018, 
de 14 de diciembre. 
 
Este mismo extremo debe observarse en el artículo 3 del citado Real Decreto, 
cuando se remite al artículo 2 en lo relativo al cómputo del tiempo trabajado a 
efectos de aplicación del coeficiente, puesto que en este artículo 2 se indica 
expresamente “con respecto a quienes se refiere el artículo 1”, esto es, 
funcionarios de carrera, resultando por tanto que este tiempo efectivo de trabajo 
debe circunscribirse al realizado desde la adquisición de la condición de 
funcionario de carrera. 
 
Es decir, no puede compararse la situación del funcionario interino con la del 
funcionario de carrera, puesto que es el funcionario de carrera el que adquirió 
esa condición por la superación de los requerimientos psicofísicos exigidos en la 
convocatoria de empleo público correspondiente, y no el funcionario interino, y 
equiparar en la aplicación del Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, el 
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funcionario interino al funcionario de carrera, supone realizar un trato desigual 
entre uno y otro porque la adquisición de la condición de funcionario interino no 
tiene lugar mediante la superación de los mismos requerimientos psicofísicos 
que se pueden exigir en la correspondiente convocatoria pública de empleo al 
funcionario de carrera. 
 
A mayor abundamiento, la cuestión relativa al ámbito de aplicación subjetiva, se 
puso de manifiesto en el proceso de elaboración del Real Decreto 1449/2018, de 
14 de diciembre, tanto por parte de los anteriormente denominados Ministerio de 
Hacienda y Función Pública como del Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública, en sus respectivos informes de fecha 17 de enero de 2018 y 6 de 
septiembre de 2018, y no fue cuestionado ni discutido, al indicar ambos que 
“Asimismo, debería clarificarse si los servicios previos o prestados que sean 
reconocidos en su caso en dicho Cuerpo se incluirían o no en este sentido; si 
bien parece que este último extremo quedaría excluido de la aplicación del Real 
Decreto al estar exigiendo que los períodos cotizados lo hayan sido como 
funcionario del Cuerpo de Policía Local”. 
 
Segundo.- Continúa la petición de informe indicando que la entidad gestora 
realizó una posterior ampliación del criterio anterior que fue recogido en el criterio 
de gestión 7/2019, en cuyo apartado 1 extendía la aplicación del Real Decreto 
1449/2018, de 14 de diciembre, a los períodos de prestación de servicios como 
policía local al amparo de un contrato sujeto a derecho administrativo.  
 
Según se indica en la petición de informe, la ampliación se realizó teniendo en 
cuenta que el artículo 25.1 del Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, por el 
que se articula parcialmente la Ley 41/1975, de Bases de Régimen Local, en lo 
relativo a los funcionarios públicos locales y otros extremos, permitió a las 
Corporaciones Locales contratar personal que, sin estar sujeto a la legislación 
laboral, tampoco tenía la condición de funcionario, para funciones 
administrativas o técnicas concretas y de carácter temporal. Se declaró 
expresamente que el régimen de dicho personal sería administrativo. 
 
Continúa indicando la SGOyAJ que dicha contratación se ajustaba 
perfectamente a la legalidad entonces vigente y dado que el Real Decreto  
1449/2018, de 14 de diciembre, impone la aplicación del coeficiente reductor del 
0.20 a los años completos efectivamente trabajados como policía local, sin 
especificar bajo qué régimen funcionarial deben haberse producido (lo que 
conforme al criterio 4/2019 ha permitido su extensión al período desempeñado 
como funcionario interino), y sin que se especifique el régimen contractual al que 
deben estar sujetos, cabría considerar los años de prestación de servicios como 
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policía local independientemente del régimen administrativo de vinculación con 
el respectivo Ayuntamiento. 
 
Respecto de lo indicado en este punto segundo, se expone: 
 
Esta Dirección General no cuestiona la legalidad de la normativa en la que se 
ampara la SGOyAJ del INSS para ampliar sus criterios de gestión, de hecho, 
según se indica, en esta normativa consta expresamente que la contratación de 
personal administrativo conforme a la normativa local, tenía funciones 
administrativas o técnicas concretas. 
 
Resulta evidente que equiparar el personal contratado, al amparo de la normativa 
que identifica, para la realización de funciones administrativas o técnicas 
concretas, con el personal que ha superado los requerimientos psicofísicos 
exigidos en la convocatoria pública correspondiente para adquirir la condición de 
funcionario de carrera, supone dar un trato igualitario a supuestos de hecho 
diferentes, reiterando la ya expuesto respecto de los interinos. 
 
Por otro lado, la SGOyAJ manifiesta que el Real Decreto 1449/2018, de 14 de 
diciembre, no especifica bajo qué régimen funcionarial debe haberse producido, 
circunstancia esta que es inexacta tal y como se ha expuesto en el punto anterior, 
porque tanto en el propio artículo 1, como en el preámbulo como en el proceso 
de elaboración de la norma, del referido Real Decreto, se establece de forma 
clara y precisa que el régimen funcionarial bajo el que deben haberse producido 
los años completos efectivamente trabajados como policía local, es bajo el 
régimen de funcionario de carrera. 
 
Tercero.- Para finalizar, la SGOyAJ del INSS indica que, por otra parte, es 
sabido que en algunas Administraciones Locales, ante una eventual escasez de 
policías locales, efectuaron contrataciones laborales indefinidas de policías 
locales. Dicho personal, con posterioridad, pudo acceder a la condición de 
funcionario de carrera tras superar las correspondientes pruebas de acceso. A 
tal efecto solicita que este centro directivo se pronuncie sobre si procede aplicar 
los beneficios previstos en el Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, a los 
períodos realizados bajo la modalidad de contratación laboral indefinida. 
 
Respecto de lo indicado en este punto tercero, se expone: 
 
Se reitera lo expuesto en el punto primero y segundo del presente informe. 
 
 
Conclusión: 
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1.- Tanto en el proceso de elaboración de la norma, como en el preámbulo, como 
en el propio artículo 1, y siguientes, del Real Decreto 1449/2018, de 14 de 
diciembre, se establece de forma clara y precisa que el régimen funcionarial bajo 
el que deben haberse producido los años completos efectivamente trabajados 
como policía local, es bajo el régimen de funcionario de carrera desde la 
adquisición de esta condición, puesto que es ese el momento en el que tiene 
lugar la exigencia de los requerimientos psicofísicos que son objeto de valoración 
y parámetro y cuya pérdida, por el transcurso del tiempo y el cumplimiento de la 
edad determinaron la aprobación del citado real decreto. 
 
2.-  Atendiendo a la especificidad del Real Decreto 1449/2018, de 14 de 
diciembre, no se establece en su normativa reguladora ninguna cláusula de 
supletoriedad ni de aplicación analógica, por lo que las cuestiones que se 
susciten en su aplicación deberán ser planteadas ante la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social, de conformidad con lo indicado en el artículo 
3.1.a) del Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, al corresponderle a esta Dirección General, la realización de las 
funciones de ordenación jurídica del sistema de la Seguridad Social, elaborando 
e interpretando las normas y disposiciones que afecten a dicho sistema. 
 
 
 

Madrid, 15 de marzo de 2022. 
EL DIRECTOR GENERAL 

 
 
 
 

Francisco Borja Suárez Corujo 
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