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INFORMACIÓN PARA POLICÍAS LOCALES PRÓXIMOS A LA JUBILACIÓN. 

 

1. NORMATIVA 

1.1 INTRODUCCCIÓN.  

https://www.seg-
social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10963
/28393/28464#19_C002 

BONIFICACIÓN POR TRABAJOS COMO POLICÍA LOCAL (Real Decreto 1449/2018, de 14 de 
diciembre)   
  

 A partir del 2 de enero de 2019 podrá reconocerse pensión de jubilación con una edad 
inferior a la ordinaria exigida en cada momento 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 

 La edad ordinaria de jubilación se reducirá en un período equivalente al que resulte de 
aplicar el coeficiente reductor del 0,20 a los años completos efectivamente trabajados como 
miembros de la Policía local al servicio de las entidades locales, en sus diferentes escalas, 
categorías o especialidades. 

 La aplicación de la reducción de la edad de jubilación indicada, en ningún caso, dará 
ocasión a que la persona interesada pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior 
en 5 años a su edad ordinaria de jubilación, o en 6 años en los supuestos en que se acrediten 37 
años de actividad efectiva y cotización, sin cómputo de la parte proporcional correspondiente por 
pagas extraordinarias, por el ejercicio de la actividad como miembros de la Policía local. 

Los 37 años de cotización efectiva como policía local, para poder anticipar la edad de jubilación 
en 6 años con respecto a la edad ordinaria que corresponda, serán exigidos de manera progresiva, 
de acuerdo con lo establecido a continuación: 

  

  

  

  

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10963/28393/28464#19_C002
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10963/28393/28464#19_C002
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10963/28393/28464#19_C002
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Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de 
la edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las entidades que integran la 
Administración local. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-17135 

Artículo 1. Ámbito subjetivo de aplicación. 

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. 

Artículo 2. Reducción de la edad de jubilación. 

1. La edad ordinaria exigida para el acceso a la pensión de jubilación conforme al artículo 
205.1.a) y la disposición transitoria séptima del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, con 
respecto a quienes se refiere el artículo 1 se reducirá en un periodo equivalente al que resulte 
de aplicar a los años completos efectivamente trabajados como policía local el coeficiente 
reductor del 0,20. 

2. La aplicación de la reducción de la edad de jubilación prevista en el apartado anterior en 
ningún caso dará ocasión a que la persona interesada pueda acceder a la pensión de jubilación 
con una edad inferior en 5 años a su edad ordinaria de jubilación, o en 6 años en los supuestos 
en que se acrediten 37 años de actividad efectiva y cotización, sin cómputo de la parte 
proporcional correspondiente por pagas extraordinarias, por el ejercicio de la actividad a que 
se refiere el artículo 1. 

3. La anticipación de la edad de jubilación por aplicación de los coeficientes reductores a 
que se refiere el apartado 1 se condicionará tanto a la necesidad de tener cubierto el periodo 
de carencia de 15 años que se exige para acceder a dicha prestación como los 15 años de 
cotización como policía local necesarios para poder aplicar el coeficiente. 

Artículo 3. Cómputo del tiempo trabajado. 

Tendrá la consideración de tiempo efectivamente trabajado, a efectos de la aplicación del 
coeficiente establecido en el artículo anterior, el tiempo de actividad efectiva y cotización 
destinado en puestos propios de los Cuerpos de Policía local al servicio de la respectiva entidad 
local. 

Se descontarán todas las faltas al trabajo, salvo las siguientes: 

a) Las que tengan por motivo la incapacidad temporal por enfermedad común o profesional, 
o accidente, sea o no de trabajo. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-17135
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b) Las que tengan por motivo la suspensión de la prestación de servicios por maternidad, 
paternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia 
natural. 

c) Los permisos y licencias retribuidos, disfrutados en virtud de las correspondientes 
disposiciones normativas o convencionales. 

Artículo 4. Consideración como cotizado del tiempo de reducción. 

El periodo de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos anteriores, se computará como cotizado al exclusivo 
efecto de determinar el porcentaje aplicable a la correspondiente base reguladora para calcular 
el importe de la pensión de jubilación. 

 

1.2 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) 

Extracto de documento adjunto número 1. 

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. 

 

2. ¿QUÉ DEBE TRAMITAR EL POLICÍA LOCAL PARA TRAMITAR SU JUBILACIÓN? 
 

2.1. Informa por escrito en el ayuntamiento en el que trabajas tu deseo de jubilarte.  

Documento adjunto 1. 

La Disposición Transitoria 2ª del R.D 1449/2018, 14 de diciembre, establece que el Policía Local 
que pretenda acceder voluntariamente a la “Jubilación Anticipada” DEBE COMUNICARLO al 
Ayuntamiento donde preste sus servicios con fecha límite de 31 de enero de cada año, al objeto 
de que dicha Administración Local pueda planificar y acogerse a la tasa de reposición 
adicional. La cual sólo será efectiva desde la presentación de la solicitud de jubilación anticipada 
por parte del Policía Local que pretenda acogerse a dicha modalidad. 
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2.1 Entra en este enlace y solicita informe de tu vida laboral 

https://portal.seg-
social.gob.es/wps/portal/importass/importass/Categorias/Vida+laboral+e+informes/I
nformes+sobre+tu+situacion+laboral/Informe+de+tu+vida+laboral 

Te recomendamos: 

Clave PIN o Vía SMS 

Tramita la solicitud.  

2.2 Una vez tengas la vida laboral de la SS solicita también mediante instancia el informe 
de vida laboral de tu ayuntamiento o ayuntamientos en los que hayas trabajado de policía 
local y comprueba que coincidan.  

2.3 Aquí tienes el modelo que debe rellenar tu ayuntamiento y que posteriormente 
deberás presentar en la Seguridad Social.  

https://www.seg-
social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Servicios/34887/40968/34888#Certi
ficado%20de%20empresa%20policia%20local19_F002 

 

2.4 Finalmente deberás solicitar hora en la oficina de la Seguridad Social que corresponda 
y cumplimentar en dicha Oficina la Solicitud de Jubilación Anticipada. 

Dependiendo de la oficina de que se trate puede que debas solicitar hora online o presencial, 
como casi siempre recomendamos hacer las gestiones a primera hora.  

IMPORTANTE.  

La oficina de la Seguridad Social de referencia es el órgano que determina la fecha de jubilación.  

RECURSOS, situaciones de interinidad e incluso policías locales con cotización como 
personal laboral.  

Una vez presentada la solicitud, si la Seguridad Social no computa la cotización como policía 
interino recordad que a partir de la fecha de recepción del documento disponemos de 30 dias 
para la presentación del recurso y posteriormente el contencioso administrativo si corresponde.  

La contestación suele hacerse mediante un documento con esta introducción.  

https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/importass/Categorias/Vida+laboral+e+informes/Informes+sobre+tu+situacion+laboral/Informe+de+tu+vida+laboral
https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/importass/Categorias/Vida+laboral+e+informes/Informes+sobre+tu+situacion+laboral/Informe+de+tu+vida+laboral
https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/importass/Categorias/Vida+laboral+e+informes/Informes+sobre+tu+situacion+laboral/Informe+de+tu+vida+laboral
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Servicios/34887/40968/34888#Certificado%20de%20empresa%20policia%20local19_F002
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Servicios/34887/40968/34888#Certificado%20de%20empresa%20policia%20local19_F002
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Servicios/34887/40968/34888#Certificado%20de%20empresa%20policia%20local19_F002
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“En contestación a su petición de información previa a la jubilación…” 

Como ya conoceremos de antemano que hemos trabajado de interinos debemos estar muy 
atentos al plazo de 30 días para el recurso y haber contactado con servicios jurídicos del 
sindicato para la presentación del recurso.  
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