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Al Excmo. Sr. Defensor del Pueblo 
Sr. D. Ángel Gabilondo Pujol 

Paseo de Eduardo Dato, 31 
28010 MADRID 

Valencia, 14 de octubre de 2022 

 
 
 
 
Asunto: SITUACION EXPEDIENTE 22026111 
 
 

Jesús Santos Cívicos, con DNI 20150914Q, en calidad de Presidente de la 
Confederación Sindical de Empleados Públicos FESEP con domicilio a efectos 
de notificaciones en C/ Carcagente 6 Entlo B 46007 València, 
presidente@fesep.es 963362215 comparece y dice: 

El pasado día 14 de octubre de 2022 por parte de esta organización sindical se 
le realizó una queja relacionado con un abuso en la actuación por parte de la 
seguridad social amparada en una relación de prevalencia para con sus 
representados en donde se le exponía la creación de nuevos criterios no 
amparados en la norma que perjudica gravemente el reconocimiento de 
derechos reconocidos por Ley. 

Se trata de la exclusión del tiempo cotizado en su condición de policías locales 
para la aplicación de índices correctores a la edad de jubilación previsto en el 
Real Decreto 1449/2018 de 14 de diciembre y donde no se hace alusión a la 
condición de interino en la realización de las funciones como policía local, y 
SOLO se hace referencia a la condición de carrera para poder ACCEDER a la 
anticipación de la jubilación, es decir en ese momento, sin ninguna referencia 
al carácter retroactivo, y aplicando criterios sancionadores y lesivos con 
carácter retroactivo a la aprobación de la norma.  

Algo que supone una exclusión por su condición de interinos pre-norma, no 
amparada en ni tan siquiera en la propia norma de desarrollo en el RD 
referido. 

Un trato totalmente injusto y desigual hacia el personal que algún día y con 
carácter previo a la propia norma se encontró en dicha situación contractual de 
interinaje. 
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Por todo ello tras la petición realizada a su entidad hace 4 meses ya y la 
notificación realizada por su oficina en cuanto a la recepción de la reclamación 
el pasado día 5/12/22 sin que tengamos conocimiento alguno de la situación 
del expediente, solicitamos nos informen de: 

1. El estado de la reclamación actualmente. 
2. Informe de la Seguridad Social en su caso que justifique el cambio de 

criterio excluyendo el tiempo que desarrollaron sus funciones como 
interinos. 

3. Informe de actuaciones o decisiones adoptadas por su institución. 

 

Esperando su contestación, Atentamente. 

 

Jesús Santos Cívicos. 

 

 

Valencia 8 de febrero de 2023 
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